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INTRODUCCIÓN 
 

 El taller se basa en un ámbito de la danza y expresión corporal que ca-
da vez está cobrando más peso entre los bailarines y también entre actores, 
llamado contact improvisation. Además, sirve de ruptura de los tabús de 
comunicación corporal y nos dirige a nuevas formas de expresión.  
A comienzo de los 70, el bailarín Steve Paxton hizo un experimento con la 
colaboración de Stark Smith, en el que participaron jóvenes de diferentes 
ámbitos: danza, artes marciales, deporte… Tras una búsqueda para hallar 
nuevas maneras de relacionarse con el cuerpo humano mediante el tacto y 
el espacio, encontró nuevas fuentes de movimiento que dieron lugar a la 
elaboración de su propio método, al que denominó Contact Improvisación 
(DCI).  
Se extendió rápidamente por toda Europa durante la década pasada, rom-
piendo con las expectativas técnicas de muchos bailarines del momento.  
En el taller aprenderemos conceptos básicos de intercambio de información 
a través del cuerpo con lo que podremos llegar a establecer un diálogo y 
finalmente una danza entre dos o más personas a través de la improvisa-
ción.  



INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS : 
 

SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020  
DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2020 
 
HORARIO DE 11:30 A 14:30  

 
LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  40€  ( Socios 10% de descuento) 
 
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 
20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Máximo 14  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  
 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN 
METODOLOGÍA:  
 
 Tras un calentamiento inicial, se guiarán ejercicios para activar la escucha 
corporal, despertar los sentidos, abrir la mirada y comprender los niveles de 
presión corporal en el diálogo entre cuerpos. Aprenderemos a tener una res-
puesta lo más instintiva posible ante la llamada de otro cuerpo.  
Introduciremos el concepto de ‘movimiento orgánico’ como una forma eficien-
te de desplazarnos y llegar a los distintos niveles espaciales: suelo, nivel medio 
y aire. Nos llevará a reconocer nuevas sensaciones o sensaciones olvidadas. Es 
importante conocer el diálogo corporal con uno mismo para preparar el diálo-
go con los demás.  
Algunos de los ejercicios que veremos son:  
 Conexión al suelo a través de la respiración.  
 Ejercicios de confianza como el de ‘Lazarillo que nos guía’.  
 Control de pesos y geometrías de equilibrio.  
 Bloqueos corporales.  
 Ejercicios de improvisación individual y en contacto.  
 
OBJETIVOS: 
 
Despertar y activar los sentidos, llevándolos a nuevos límites.  
 Conocer las posibilidades de movimiento individual y colectivo.  
 Conocer los niveles de presión corporal.  
 Manejar el ámbito espacial.  
 Manejarnos en la manipulación de otros cuerpos, jugar con los límites 

anatómicos y nuevas geometrías.  
 Establecer una comunicación y una danza entre dos o más cuerpos con/

sin contacto físico.  
 Aprender el concepto de escucha corporal y espacial.  
 A través del diálogo corporal y la escucha transformar el movimiento en 

danza.  
 Alcanzar un movimiento improvisado en el que las normas o barreras psi-

cológicas desaparezcan.  
 



Jorge Calvo  
( PROFESOR) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Mis inicios con el mundo del movimiento fueron a través de distintas            
disciplinas como el hip hop, jazz o danzas africanas. En la danza contemporánea 
encontré mi pasión y llevo formándome muchos años en varias de sus técnicas 
principales y en sus corrientes más actuales. He dirigido proyectos como                
coreógrafo y participado en distintas compañías como bailarín.  
Más tarde descubrí la danza contact (contact improvisation) encontrando una 
nueva forma de expresión que se desmarcaba del trabajo técnico de pareja de la 
danza clásica/contemporánea que, además, lo llevaba al terreno de la                  
improvisación. Esto me llevó a formarme en esta disciplina con los mejores               
profesores de España como Cristiane Boullosa y he viajado a distintos festivales 
dentro y fuera de España para nutrirme de otras perspectivas de esta forma de 
movimiento.  
He integrado los conceptos del contact en alguna de mis coreografías a través de 
la investigación del movimiento improvisado en pareja.  
Talleres como el de ‘diálogo con el cuerpo’ permiten hacer una introducción no 
sólo a la Danza de Contacto, sino a mi perspectiva personal de las posibilidades 
de la comunicación y danza entre diferentes cuerpos.  
He impartido talleres de danza contact en diferentes escuelas y asociaciones por 
España. Además, imparto cursos regulares de danza contemporánea.  
 
 



 

ARTELUNA TEATRO 
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