
CLASES	  DANZA	  “CORPOGRAFÍAS”	  con	  María	  Escobar	  
	  
	  
	  
Sobre	  el	  Taller	  
	  
El	  cuerpo	  es	  mi	  principal	  instrumento	  de	  trabajo	  como	  intérprete,	  como	  creadora	  y	  
docente.	  En	  este	  curso	  regular	  planteo	  abrir	  un	  espacio	  dedicado	  a	  nuestros	  
cuerpos	  y	  a	  su	  movimiento.	  Al	  estudio	  profundo	  desde	  la	  dermis,	  desde	  el	  
imaginario.	  El	  pensamiento	  devenido	  por	  la	  acción	  de	  danzar,	  por	  el	  juego	  y	  
disfrute	  de	  la	  experimentación,	  desde	  la	  mirada	  curiosa	  y	  el	  cuerpo	  despierto.	  
	  
Con	  una	  metodología	  apoyada	  en	  el	  trabajo	  de	  Rudolf	  Laban	  trabajaremos	  el	  
interior	  del	  cuerpo,	  desde	  su	  percepción	  y	  anatomía	  para	  abrirnos	  al	  espacio	  y	  a	  
los	  otros	  cuerpos.	  Apoyarnos	  en	  esa	  consciencia	  del	  cuerpo	  para	  después	  
desaparecer	  en	  el	  espacio	  y	  ser	  un	  puro	  canal,	  que	  a	  fin	  de	  cuentas	  es	  lo	  que	  me	  va	  
enseñando	  la	  danza.	  
	  
El	  diseño	  de	  este	  taller	  sostenido	  a	  lo	  largo	  del	  curso	  nos	  permitirá	  estructurar	  
contenidos	  y	  profundizar	  en	  ellos,	  pudiendo	  crecer	  en	  el	  trabajo	  y	  en	  el	  manejo	  de	  
herramientas	  hacia	  un	  lenguaje	  expresivo	  y	  compositivo.	  
	  
	  
Contendidos	  
	  

-‐ El	  lenguaje	  del	  cuerpo:	  el	  cuerpo	  habla,	  el	  cuerpo	  cuenta,	  el	  cuerpo	  escribe,	  
el	  cuerpo	  dibuja.	  

-‐ La	  escucha	  atenta	  
-‐ El	  espacio	  interior:	  propiocepción	  y	  anatomía	  
-‐ Nuestras	  kinesferas:	  la	  posibilidad	  de	  juego	  
-‐ El	  espacio	  entre	  tú	  y	  yo	  
-‐ El	  espacio	  abierto	  
-‐ Corpografías:	  la	  escritura	  del	  cuerpo	  
-‐ Creación	  y	  Composición	  aplicada	  al	  espacio	  

	  
	  
Plantearemos	  ejercicios	  a	  lo	  largo	  del	  curso,	  siempre	  previo	  acorde	  a	  las	  
necesidades	  y	  apetencias	  del	  grupo,	  que	  recojan	  la	  línea	  de	  trabajo	  investigado	  
hasta	  el	  momento.	  Metodología	  que	  nos	  facilitará	  la	  posibilidad	  de	  un	  ejercicio	  
final,	  –bien	  en	  abierto	  o	  bien	  para	  nosotras	  mismas–.	  
	  
Este	  viaje	  comienza	  en	  tu	  cuerpo,	  como	  un	  paisaje	  personal	  (re-‐conociendo	  tu	  
tempo	  y	  necesidades),	  y	  por	  el	  camino	  encontramos	  al	  alquimia	  con	  ese	  “otro	  
cuerpo”.	  Me	  gusta	  recordar	  que	  el	  compromiso	  de	  la	  persona,	  siempre	  genera	  una	  
energía	  en	  el	  grupo,	  como	  en	  la	  propia	  danza,	  como	  en	  la	  vida.	  
	  
	  
	  
	  



Dirigido	  a	  
	  
Cualquier	  persona	  interesada	  en	  el	  movimiento	  o	  con	  ganas	  de	  bailar	  y	  activar	  su	  
cuerpo.	  No	  hace	  falta	  ninguna	  experiencia	  previa.	  Me	  gusta	  trabajar	  con	  la	  riqueza	  
y	  posibilidad	  que	  ofrece	  cada	  cuerpo	  y	  pienso	  que	  ahí	  reside	  la	  mayor	  parte	  del	  
descubrimiento	  con	  el	  movimiento.	  
	  
Logística	  
	  
*	  Habrá	  dos	  grupos	  independientes;	  pudiendo	  cursar	  uno	  solo	  o	  los	  dos.	  
Las	  clases	  tendrán	  lugar	  en	  el	  Espacio	  Ágora.	  	  
C/	  de	  los	  Abades,	  11.	  Metro	  Latina/	  Embajadores/	  Tirso	  de	  Molina/	  Lavapiés.	  
>	  LUNES	  de	  10.00	  a	  12.00h	  
>	  MARTES	  de	  19.00	  a	  21.00h	  
*	  El	  precio	  de	  cada	  grupo	  es	  de	  65e/mes	  con	  15e	  de	  reserva	  de	  plaza	  (éste	  importe	  
de	  reserva	  deberá	  ser	  abonado	  antes	  del	  mes	  de	  octubre	  para	  asegurar	  la	  plaza).	  
Si	  cursaras	  los	  dos	  se	  aplica	  un	  descuento	  especial	  de	  100e/mes.	  
*	  El	  pago	  siempre	  se	  deberá	  realizar	  el	  primer	  lunes	  de	  cada	  mes,	  en	  efectivo	  en	  
clase	  o	  por	  bizum,	  estableciendo	  de	  este	  modo	  un	  único	  día	  para	  efectuar	  el	  pago.	  
*	  Por	  seguridad	  COVID	  y	  para	  mayor	  comodidad	  el	  aforo	  de	  grupo	  queda	  reducido	  
entre	  10	  personas.	  
*	  El	  orden	  de	  plazas	  de	  reservará	  por	  orden	  de	  llegada.	  
	  
Sobre	  mi	  
	  
Destaco	  en	  mi	  bagaje	  la	  interrelación	  de	  disciplinas.	  El	  cuerpo	  es	  el	  nexo,	  el	  
movimiento	  su	  expresión.	  Considero	  que	  el	  cuerpo	  es	  pura	  creación	  y	  un	  hermoso	  
motor	  infinito	  y	  posibilitador.	  
	  
Me	  dedico	  a	  las	  Artes	  Escénicas	  desde	  hace	  veinte	  años.	  Soy	  intérprete	  (actriz,	  
bailarina	  y	  performer).	  Desde	  2017	  trabajo	  como	  creadora	  independiente	  con	  mi	  
propia	  Cía.	  Mery	  Dörp	  y	  la	  docencia	  es	  un	  campo	  que	  me	  apasiona	  y	  se	  relaciona	  
estrechamente	  con	  el	  mundo	  de	  la	  creación,	  un	  campo	  que	  me	  permite	  poner	  en	  
relación	  a	  otros	  cuerpos.	  
	  
Si	  aún	  te	  quedas	  con	  ganas	  de	  conocer	  hazañas	  más	  concretas,	  te	  invito	  a	  visitar	  mi	  página	  web.	  
	  
Para	  cualquier	  cuestión	  y	  reserva	  de	  plaza	  
	  
María:	  +	  34	  646	  90	  34	  45	  
mariaescobar.dorp@gmail.com	  
www.mariaescobar.com	  
	  
*	  Tal	  vez	  te	  interese	  este	  trabajo	  pero	  no	  sea	  éste	  el	  momento	  idóneo	  para	  ti.	  Si	  es	  así	  y	  quieres	  que	  
te	  ponga	  al	  día	  de	  próximas	  convocatorias,	  escríbeme.	  
	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  


