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Grupo
Contemporáneo Avanzado

Las clases se componen de ejercicios de 
acondicionamiento físico, improvisación 
en torno a principios de movimiento, 
técnicas de movimiento, respiración 
consciente y ejercicios rítmico-expresivos. 

Se estimulará la creación de un espacio 
de desarrollo en colectivo que tome en 
cuenta las características e intereses del 
grupo que conformemos.

Al finalizar el taller se realiza un ejercicio 
de creación coreográfica que permita 
vincular la práctica semestral con el acto 
creativo y expresivo de la danza. Se 
sugiere tomar de manera simultánea el 
taller de repertorio para realizar una 
práctica más extensa.
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Contenidos del grupo Contemporáneo Avanzado

Respiración y 
movimiento

El acto de respirar en 
relación con el tono 

muscular, la relajación y 
la movilidad articular.

Alerta dinámica

Ejercicios de atención 
sensibilización, 

imaginación y destreza 
corporal. 

Esquema corporal

Conexiones corporales, 
rango de movimiento, 

puntos de apoyo, 
centro de gravedad, 

patrones de 
movimiento.

Principios de 
movimiento

Alineación ósea, 
movilidad vertebral, 
rebote, suspensión, 

liberación, caída, 
espiral, cuadrupedia, 
inversión, equilibrio.

Expresión

Exploración del 
potencial expresivo del 

cuerpo a partir del 
reconocimiento de sus 

cualidades, patrones de 
comportamiento y 

modos de relacionarse.

Las prácticas se llevarán a cabo de Lunes a Jueves de 7 a 8pm por Zoom



Taller de repertorio
○ Abierto a toda persona interesada en formar 

parte de un proceso de creación 
coreográfica.

○ Se sugiere, aunque no es indispensable,  
tomar simultáneamente otro taller de danza.

Coreografía: El Ejercicio del sueño. Elizabeth Lozano, Miriam Jiménez, Mayra Ríos
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Al conformarse cada semestre un 
grupo muy diverso en intereses y 
saberes, dentro del taller de 
repertorio hemos colaborado desde 
diferentes historias, disciplinas e
indisciplinas.

En este taller podrás participar desde 
la creación de movimiento, luz, 
vestuario, exploración de medios, 
dramaturgia, proponiendo temas o 
discusiones y perspectivas, cualquier 
aportación es bienvenida.

La riqueza de nuestro taller está en
la oportunidad de vincular nuestros 
saberes, preguntas y experiencias al 
proceso de creación coreográfica. 

Procesión de día de muertos UNISON
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Dentro del taller de repertorio se trabaja 
en una o varias de las siguientes líneas, 
dependiendo de los intereses del grupo que 
se conforma:

○ Reposición de danza de repertorio si el 
grupo está interesado en alguna pieza en 
particular.

○ Proyecto coreográfico inédito cuya 
propuesta estética se va conformando de 
acuerdo al estilo de movimiento, bagaje 
cultural, temas de interés y saberes de las 
personas que conformarán el equipo de 
trabajo.

○ Colaboraciones de artistas. Hemos 
contado con la colaboración de Sara 
Tolosa, David Barrón, el Chakalito, David 
Vega, David Norzagaray, Lucy Aguirre, 
Osvaldo Sánchez, Saúl Barrios, Lenin 
Peña, y varios malabaristas que se nos 
han unido al taller. Estas colaboraciones 
pueden ser propuestas por la docente o 
por los estudiantes de acuerdo a las 
necesidades de nuestro proyecto.

¿Cómo definimos el 
proyecto semestral?

Coreografía: La línea. Brenda Colín, César Beltrán, Mayra Ríos, Luisa Castro.
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ACTIVIDADES
Taller de repertorio

• Exposición de temas de interés
y/o motivos de movimiento.

• Ejercicios de organización de 
movimiento individuales, en 
duetos y en grupo.

• Exploración de movimiento desde, 
a través y con la cámara para la 
puesta en escena en espacios 
virtuales. 

• Movimiento en espacios 
específicos y/o con objetos.

• Colaboraciones. 

• Presentación de fin de cursos.
Coreografía: Anomalías. Neiba Tánori, Elizabeth 
Jauregui, Ana Mar, Miriam Jiménez

Las prácticas se llevarán a cabo de Lunes a Jueves de 6 a 7pm por Zoom
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Coreografía: En el silencio de la mariposa. 
Luz Helena Meza, Joe Durazo, Glenda Landavazo, Brenda Colín, 
Miriam Jiménez, Luisa Castro, Mayra Ríos, Saúl Barrios, Cesar 
Beltrán.

Mural: Lucy Aguirre
Iluminación: Osvaldo Sánchez
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Requerimientos

Edad y
experiencia

Ser mayor de 13 
años

Tener experiencia 
previa en danza

(consultar con
docente)

Técnicos

Computadora, 
tableta  o celular 
con       cámara, 
micrófono     y 

bocina

Materiales 
para prácticas

Ropa cómoda

Agua

Espacio libre de 
objetos y con suelo 

limpio

13+

Coreografía: Dum, el circo. Josué Monge, Gissel Bueno, Lourdes Delgado



Informes
Perla López Peñuelas 

6621288302

perla.lopez@unison.mx

https://sites.google.com/view/taller
es-libres-unison/inicio

mailto:perla.lopez@unison.mx
https://sites.google.com/view/talleres-libres-unison/inicio
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REGISTRO

Hasta el 5 de agosto en la siguiente liga:
https://sites.google.com/view/talleres-libres-unison/inicio#h.8zgpke7h31mf

Los talleres libres de arte están abiertos al público en general, 
por lo que no es requisito ser estudiante de la UNISON

Costo del taller 
$1200 alumnos extrauniversitarios

$ 900 alumnos universitarios
$ 833 INAPAM

Para los estudiantes UNISON:
La participación en alguno de los talleres aplica             

4 créditos Culturest
dependiendo del programa en que estés inscrito
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https://sites.google.com/view/talleres-libres-unison/inicio#h.8zgpke7h31mf

