
TALLER INTENSIVO  2º trimestre  

“BURLESQUE Y MUSIC 
HALL” 

Curso 2019-20 



INTRODUCCIÓN 
 

  
 

¿Te gustaría sentirte mejor contigo misma y divertirte mientras apren-
des grandes secretos del Burlesque y del Music Hall? 
 
El Burlesque, nace en Estados Unidos, aunque toma ideas del  
Music Hall europeo, que daría lugar posteriormente al cabaret. 
 

El género Burlesque es una danza muy sensual y terapéutica que        integra 
varias disciplinas ( Music Hall, Cabaret. Pole Dance…). Esto permite la ex-
ploración y toma de conciencia personal y artística, a fin de superar actitu-
des, bloqueos y pensamientos limitantes  
mediante la increíble experiencia de abrirse a los demás de una  
manera más natural y auténtica, sin pudor, ni vergüenza. 
 
Burlesque se fusiona con Music Hall en  los aspectos más               artísticos, 
así como otras múltiples  herramientas de desarrollo            personal, que 
permiten despertar la imaginación, la creatividad, la alegría, la felicidad, el 
poder personal, la seguridad, la libertad y la transformación personal. 



INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS : 
 

SÁBADO 25 de ENERO DE 2020 
DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020 
 
HORARIO DE 11:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00 

 
LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  50€  ( Socios 10% de descuento) 
 
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 
20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Máximo 15  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
Va dirigido a estudiantes de Arte Dramático, actores y actrices 
amateurs o profesionales, bailarines/as de cualquier ámbito 
con interés en la interpretación y creación teatral. 

 
 



PROGRAMACIÓN 
METODOLOGÍA:  
  
Primera fase de estudio técnico-corporal, donde llevaremos a cabo un  entre-
namiento de nuestro cuerpo y una segunda fase de aprendizaje pormenorizado 
de dos coreografías representativas de este estilo.  

 
OBJETIVOS: 
 
• Se jugará con la desinhibición, la fantasía y el erotismo y tendremos la oportunidad de co-
nocer otras versiones de nosotras mismas para alumbrar nuestro lado más auténtico. 
• Potenciar la flexibilidad, fuerza y tonificación muscular. 
• Conocer la importancia de la presencia escénica y la proyección corporal. Trabajar con los 
elementos típicos del Burlesque/Music Hall como sillas, tacones, abanicos etc… 
• Trabajar diferentes formaciones y disposiciones en el espacio de pequeños y grandes gru-
pos. Moverse como una unidad al mismo tiempo que se ejecutan gestos y pasos diferentes. 
• Trabajar la elegancia, la facilidad de movimiento, la expresividad, la interpretación y la 
parte creativa de la coreografía. 
• Trabajar la memoria coreográfica. 
 

CONTENIDOS: 
 
Las clases se iniciarán con un calentamiento de movimientos suaves y de poca intensidad 
que se irá aumentando para pasar a practicar la técnica de los pasos básicos que posterior-
mente formarán parte de la coreografía. 
Realizaremos un preparación física, veremos posturas, manejo escénico y coreografía. 
Además aprenderán las técnicas sobre la insinuación y la esencia femenina , el uso de ele-
mentos y la correcta ejecución de los movimientos junto con la música. 
Trabajaremos prejuicios, juicios no resueltos y vergüenzas. Adoptaremos mucha más con-
fianza en nosotras mismas y aprenderemos claves y herramientas para afrontar retos en nues-
tra cotidianidad. 
 Creación de una coreografía para practicar la técnica y la interpretación de los ritmos y pa-
sos. Al finalizar el taller se realizará una muestra abierta de la coreografía completa con ves-
tuario 
 
 

 



 
PAOLA T. SANCHÍS 
( PROFESORA) 
 
Licenciada en Dirección             
Escénica y Dramaturgia, en la 
Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid           
( RESAD) y Licenciada en 
Danza española y Flamenco por 
el Real Conservatorio de Danza 
de Alicante.  

 
Ha sido directora y coreógrafa de varios montajes de danza, 
teatro y performance. 
Como profesora ha impartido varios cursillos de Flamenco y 
Danza Española en diferentes escuelas y asociaciones en      
Alicante, Madrid y EEUU. También ha coreografiado para       
diferentes montajes teatrales y ha gestionado y coordinado     
diferentes Compañías independientes de Danza y Flamenco. 
Actualmente     trabaja en la escuela de Artes Escénicas “La 
Caja del Arte” de Torrejón de Ardoz, como jefa de estudios de 
Danza. 

 
 

 
 

 



 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789   

info@artelunateatrotrescantos.es 
Www.Artelunatrescantos.es 


