
Expresión Corporal y Danza



• Estimados estudiantes, mi nombre es Natasha Torres 
y con gusto los acompañare. Soy profesora de 
educación física y danza y llevo más de 20 años 
trabajando en la formación de bailarines y actores 
profesionales. Soy además, bailarina de la Compañía 
Movimiento de danza contemporánea hace 25 años. 
Mi intención mas profunda es poder trabajar con 
ustedes, promoviendo lo que mas amo…Interpretar el 
mundo desde el cuerpo. 





¿De que se trata la asignatura ?
• Es una invitación a conocerte a ti mismo, mediante la 

percepción y movilización de tu cuerpo. Serán clases 
prácticas de expresión de tus sensaciones, ideas y 
emociones surgidas, que expresaremos mediante el 
juego corporal y la danza.



¿Para que lo haremos?

• Para comprender desde el lenguaje del 
cuerpo, como percibimos el mundo y como 
nos relacionamos con los otros y el entorno. 
Lo haremos para desarrollar habilidades 
corporales que ampliaran nuestros gestos 
expresivos, a comunicarnos mejor,  adquirir 
nuevos aprendizajes y por tanto, ser más 
íntegros.



¿Qué aprenderás?

• Aprenderás lo que te haga sentido, sin embargo, es 
muy probable que aprendas a sentir  tu cuerpo, a 
moverte con más libertad y seguridad, a expresar 
con el movimiento ideas y emociones, a ser más 
creativo(a), a jugar con los otros(a) con respeto y 
empatía, a adquirir herramientas de la danza 
contemporánea, a mejorar tu condición de agilidad, 
fuerza, flexibilidad y a reflexionar sobre tus prácticas 
para el desarrollo de una vida más  completa , 
realizada y feliz.



¿Cómo lo haremos?
• Realizaremos 3 clases prácticas a la semana, muy 

dinámicas y variadas que incluirán percepciones o 
“meditaciones “desde el cuerpo, juegos de 
movimiento grupales, repetición de ejercicios, 
fraseos y desplazamientos corporales, pequeñas 
danzas y creaciones en parejas, grupos o 
individuales. Todo en un espacio amplio habilitado 
para movernos y bailar acompañados de música 
entretenida que nos inspiraran en cada actividad. Al 
mismo tiempo, conversaremos y reflexionaremos 
sobre la expresión corporal, observando videos de 
obras y posiblemente asistiendo a ver algunas.





Un paréntesis sobre la danza 
contemporánea.

• La danza contemporánea surge a fines de los años sesenta en Chile, 
influenciada por otros géneros como el ballet, la danza moderna, la 
danza urbana, entre otros. La danza contemporánea actual, busca 
investigar y asociar el movimiento con otras áreas del saber cómo la 
física, la biología, la sociología, antropología, la psicología, la 
política, la espiritualidad, la tecnología, etcétera. Es así, como nacen 
lenguajes corporales de la danza contemporánea que a su vez, 
crean técnicas para explorar esos lenguajes.

• La técnica que exploraremos en la asignatura, se refiere a aquellos 
principios físicos que nos ayudaran a entrar y salir del piso, fluir en 
él y desplazarnos armónicamente. (Fly Low) También realizaremos 
muchas dinámicas grupales de expresión. 



¿A quien podría interesarle ?

En primera instancia, podría ser interesante para tod@s 
aquellos que deseen explorar su cuerpo y sus 
posibilidades comunicativas y expresivas. Luego podría 
interesarles a aquellos que deseen seguir una carrera 
artística como música, danza, teatro, diseño, arquitectura, 
otros. Podría también, ser atractivo para l@s interesados 
en el área de la salud como medicina, kinesiología, 
enfermería, psicología, otros y para tod@s los que estén 
preocupados en desarrollar sus habilidades sociales, 
autoestima y superar la timidez.





¿Cómo serán las evaluaciones ?
• Se evaluaran  ejercicios de 

movimiento trabajados en clase, 
individuales o en grupo. Esos 
ejercicios serán comentados en 
evaluaciones formativas previas y 
luego calificados bajo criterios que 
serán compartidos con anticipación. 
Según la planificación, tendremos 2 
evaluaciones formativas, tres 
sumativas y dos autoevaluaciones en 
el semestre.

• No se realizaran presentaciones a la 
comunidad del colegio, a menos que 
el grupo o algún estudiante, desee 
hacerlo.



¿Qué materiales 
necesitaremos ?

• Solamente, deberás contar con ropa 
cómoda para moverte. Poleras de 
educación física, buzo, calzas. No 
usaremos zapatillas por lo que será 
importante contar con calcetines y 
poleron para abrigarse. Por otra 
parte, será necesario que cuentes 
con una muda de ropa de recambio 
y mascarillas necesarias. Además 
necesitaras un cuaderno o libreta a 
elección. Quisiera mencionar que lo 
más importante, es que tengas una 
gran disposición a jugar y a pasarlo 
bien respetando el espacio colectivo 
y a cada integrante del grupo.





Motívate e inscríbete !!!


