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CONECTA_Escuela
LA BAILARINA DEL FUTURO. DE ISADORA DUNCAN A
JOSEPHINE BAKER
▪ Taller Bailando las emociones_Educación Infantil.
La bailarina Marta Graham quería comunicar a través del cuerpo
emociones y pasiones universales que pudieran ser reconocidas por
todos al verla bailar. En Bailando las emociones proponemos que los
participantes bailen por grupos una emoción o un sentimiento, que
recogeremos en forma de gif animado para poder preservarlo y
enseñarlo a los demás, que intentarán adivinar qué representa.
▪ Taller El hada eléctrica_Educación Primaria.
El interés de Loie Fuller por descifrar la refracción de la luz y todo tipo de
luminiscencias, la llevo a entablar amistad con destacados científicos
como Marie Curie o Thomas Edison. Los participantes generarán una
coreografía de luz y movimiento en la que tendrán que programar
aplicaciones y dispositivos digitales para seguir los pasos de Loie Fuller
y unir danza, ciencia y color.
▪ Taller Coreografías de cine_Educación Secundaria.
La revolución que llevaron a cabo las bailarinas del siglo XX se siente
hasta nuestros días, gracias a que la danza moderna se filtra en obras
de carácter popular como el teatro musical o el cine. En este taller os
proponemos convertiros en directores de coreografía de una manera
especial: recopilando varios fragmentos de coreografías capturadas por
una cámara y creando un nuevo número de danza a partir de la edición
de estos.
▪ Taller Encorsetadas_ Bachillerato
El fenómeno que propició que la danza se desarrollara de una manera
completamente radical y moderna fue, sin duda, la emancipación de la
mujer en todas las áreas de la sociedad a principios del siglo XX. En
este taller veremos las maneras en las que la rígida sociedad de la
época encorsetaba a la mujer, tanto física como psicológicamente, y
cómo estas bailarinas decidieron revelarse contra ello, para así poder
aplicar sus enseñanzas a nuestro tiempo.
Puedes consultar la guía práctica, disponible para su descarga en https://
espacio.fundaciontelefonica.com/descargas/

