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Introducción a las 
bases físicas y 
conceptuales para 
abordar la creación 
teatral desde el
movimiento ligado 
a la danza, 
comprendida ésta 
como acción.



“La búsqueda del movimiento pasa por el pensamiento, la vemos muy ligada al 
ser, al intérprete, a lo que piensa y a lo que siente. Hacen cosas maravillosas 
con sus cuerpos pero no es eso lo más importante sino que lo físico vaya unido 
a lo emocional, a lo humano”. 

Gabriela Carrizo - Peeping Tom.
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Objetivo 
general

Desarrollar las destrezas corporales y psicológicas necesarias para que el actor 
domine la creación dramática desde una investigación del movimiento siendo 
la palabra resultado del mismo, fomentando siempre la curiosidad como vía de 
análisis lúdica y desarrollando un pensamiento crítico abstracto necesario para 
comprender las creaciones teatrales contemporáneas.

Moeder - Peeping Tom



Contenidos 
por bloques

- Disponibilidad física y emocional a través de la escucha.

- Trabajar la presencia escénica a través de los conceptos 
atención y enfoque en juegos psicofísicos.

- Acondicionamiento físico para el control del movimiento 
(fuerza, resistencia, flexibilidad.)

Bloque I

Conciencia corporal pro-
pioceptiva y espacial.

- Espacio: Intracorporal, Intercorporal, kinesfera, direc-
ciones, total.

- Tiempo: Quietud, ritmo, tempo, pulso, duración.

- Fuerza: Antagonismo, gravedad, inercia, desequilibrio.

- Conciencia estética del movimiento: Utilizar el Len-
guaje Corporal con un sentido plástico y dramático.

Bloque II

Exploración de las áreas 
y categorías básicas del 
Lenguaje Corporal.

- Resistencia al espacio. 

- Elementos. 
- Materiales.

- Animales. 

- Trabajo de coro.

Bloque III

Calidades de movimien-
to, estado y gradación.



Contenidos 
por bloques

Bloque IV

Análisis del movimiento 
ligado a la acción.

- Habitar la forma.

- Arquetipo.

- Diseño de esquema corporal.

- Diseño de gestualidad.

- Diseño de dinámicas corporales en el tiempo y en el 
espacio.

Bloque V

Composición de perso-
naje mediante herramien-
tas físicas y expresivas.

- Estímulos para la improvisación.

- Herramientas para un desarrollo coreográfico. 

- Generar una escena.

- Introducción del texto.

- Reflexión acerca del discurso conceptual de la pro-
puesta y las herramientas físicas empleadas.

Bloque VI

Introducción a la crea-
ción escénica de teatro 
danza.

- Articulación del movimiento en una acción cotidiana.

- Estilización de la acción hasta la abstracción.

- Dramaturgia del conflicto a través de herramientas 
físicas.

- Explorar la relación del movimiento con el género 
dramático



Objetivos
específicos
- Descubrir el lenguaje del teatro danza y sus múltiples posibilidades escénicas a través de referentes conceptuales y 
visuales.

- Búsqueda de una mayor disponibilidad física del actor: Que el intérprete tome consciencia propioceptiva de su cuer-
po y domine su potencial expresivo para abordar cualquier acción dramática en la escena.

- Perseguir la plenitud del movimiento escénico a través de forma, belleza, totalidad y facilidad. 

- Fomentar un espíritu crítico constante que desate la creatividad. Desarrollo del imaginario y pensamiento abstracto 
en relación con otras disciplinas artísticas usadas como estímulo creativo.

- Entrenamiento de la improvisación y herramientas para la posterior composición.

- Enfrentar al alumno a procesos de creación constante, empoderándose en proyectos personales y aprendiendo a 
cooperar en equipo en los grupales.

- Trabajo de coro frente al individuo: afinar la escucha, desarrollar la visión periférica y la capacidad para asumir roles 
de liderazgo o de supeditación en función de su papel en el mismo.

Troubleyn - Jan Fabre



Descripción 
metodológica 

Café Müller - Pina Bausch

Las clases de teatro danza se realizarán en sesiones de dos horas, comenzan-
do con 30 minutos de calentamiento enfocado a explorar herramientas físicas 
que guardarán una estrecha relación con los contenidos que vayan a impartirse 
posteriormente. De esta manera el alumno adquiere las nuevas destrezas en-
trando a ellas de manera abierta y fluida a través del movimiento sin generar un 
prejuicio reflexivo antes de experimentarlas físicamente, para favorecer la apari-
ción de resonancias o estímulos imprevistos. En algunas ocasiones se enfocará 
dicho calentamiento al repaso de nociones complejas trabajadas con anterio-
ridad, buscando su asimilación progresiva y sirviendo de nexo para afrontar la 
nuevas destrezas que se impartirán en la sesión. Al final de cada jornada existirá 
un espacio favorable a la reflexión e intercambio entre alumnos y profesorado, 
compartiendo resonancias, dudas, hallazgos o dificultades. Las clases serán 
eminentemente prácticas, cediendo espacios esporádicos a la teoría o muestra 
audiovisual de trabajos de compañías referentes para la materia que inspiren 
nuestro aprendizaje.

“La acción debe salir con toda sinceridad, para ello hay que dejar que cada cual se exprese según sus motivaciones internas.”



Secuenciación
Durante el primer cuatrimestre se adquirirán múltiples herramientas físicas en 
relación al movimiento y el teatro, que serán afianzadas progresivamente me-
diante pequeñas propuestas de improvisación o creación coreográfica. De esta 
manera, en el segundo cuatrimestre, dichas herramientas estarán interiorizadas 
de cara a nuevos procesos de investigación en relación a la creación de partitu-
ras o escenas más complejas en las que finalmente introduciremos textos como 
extensión del movimiento.

Jhon - DV8

El cuerpo es un extraño instrumento, me levanto con él, ando con él, y me voy a la cama con él. 
Por estas razones este extraño instrumento plantea un montón de preguntas e indagaciones. 
En los últimos veinte años, tanto en mi arte como en el teatro, he investigado el aspecto físico, 
erótico y espiritual del cuerpo en sus diferentes maneras.

Jan Fabre



Referentes

Anne Teresa De Keersmaeker 
DV8
El Conde de Torrefiel 
Gecko
Jan Fabre
Peeping Tom
Pina Bausch
Rodrigo García

Moeder - Peeping Tom

“Cuando uno quiere romper fronteras resulta difícil definirte luego. 
Para mí, es una propuesta en la que hay actores, cantantes, bailarines. 
Lo importante es que todo se pone al servicio de lo que quieres comunicar”

Gabriela Carrizo 

https://www.rosas.be/en/
https://www.dv8.co.uk
http://www.elcondedetorrefiel.com
https://www.geckotheatre.com
https://janfabre.be/janfabre/index.php
http://www.peepingtom.be/en
http://www.pina-bausch.de/en/
http://rodrigogarcia.es

