
Interpretación y creación en 

danza



• Mi nombre es Natasha Torres y con gusto los 

acompañare en este proceso . 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. 

En el colegio trabajo desde este año. 

• Soy mama de Luciano .





¿De que se trata la asignatura ?
• Son clases de exploración  y creación corporal , Técnica 

Moderna y Técnica Contemporánea. Casi todas las clases 

serán practicas lo cual mejorara tu condición física , tu 

manera de desplazarte, fluir en el piso, saltar, tomar 

otros cuerpos, y lo mas importante, sentir tu estado 

presente.



¿Para que lo haremos?

• El propósito es fomentar la toma de 

conciencia del propio cuerpo como vía de 

expresión , interpretación y comunicación y 

del reconocimiento de las emociones propias 

y de l@s otr@s para fortalecer la 

autopercepción y la conexión entre el cuerpo 

y la mente.



¿Qué aprenderás?

• 1-Experimentar con los recursos de la danza.

• 2-Expresar sensaciones, emociones y problemáticas

• 3-Crear e interpretar coreografías contextualizadas

• 4-Diseñar y gestionar presentaciones publicas.

• 5-Analizar estéticamente obras de danza.

• 6-Argumentar juicios estéticos de la creación.

• 7-Evaluar críticamente procesos creativos.

• 8-Relacionar lo aprendido con contexto profesional, 
vocacional y otros.
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¿Cómo lo haremos?

• Realizaremos 3 clases prácticas a la semana, muy 
dinámicas que incluirán percepciones o 
“meditaciones “desde el cuerpo, juegos de 

movimiento grupales, repetición de ejercicios, 
fraseos y desplazamientos corporales, pequeñas 
danzas y creaciones individuales, en parejas y 
grupales . Todo en un espacio amplio habilitado para 

movernos y bailar acompañados de música . Al 
mismo tiempo, reflexionaremos sobre las practicas 
propias y colectivas. También realizaremos salidas 
pedagógicas  asistiendo a teatros .





Un paréntesis sobre la danza moderna 

y contemporánea

• La danza Moderna nace en el 1900 como respuesta a los cambios 
sociales y políticos. ( Primera guerra ) El ballet no fue suficiente para 
expresar las emociones de la época .

• 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, se 
nutre de otras áreas del saber cómo la ciencia,  filosofía,  política, 
espiritualidad, tecnología, etcétera para investigar y fomentar  la 
reflexión.

• En la asignatura exploraremos y aprenderemos, principios físicos de 
la técnica moderna y contemporánea  que nos permitirán mayor 
dominio del cuerpo en el espacio,  energía y  tiempo.



¿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. Quizás para quien desee ser 
profesor(a) y para tod@s los que estén interesad@s en 
tener una experiencia que los conecte.





¿Cómo serán las evaluaciones ?

• Se evaluaran  ejercicios o 
fraseos de movimiento 
trabajados en clase.  Esos 
ejercicios serán comentados 
en evaluaciones formativas 
previas y luego calificados. 

• Se evaluaran, también, las 
creaciones individuales y 
grupales. El curso contiene 4 
unidades y en cada una, 
realizaremos 2 evaluaciones 
promedio.



¿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 ropa de recambio. 
Además necesitaras un 
cuaderno para registrar. 





Danzamos para 

conocernos. 


