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DINÁMICA Y RITMO DEL CUERPO CONSCIENTE
Taller para profesionales o estudiantes de danza

El taller se basa en la propuesta coreográfica de Arnau Pérez. Durante su desarrollo 
ha ido elaborando una línea de trabajo fundamentada en el análisis e investigación del 
ritmo dinámico del cuerpo. Desde sus inicios, Arnau ha obtenido contacto con muchos 
estilos, estableciéndose en su práctica constante la relación con la danza urbana. Más 
concretamente estilos como el popping que se incorporan a su base formal de danza 
contemporánea para enfatizar el contenido rítmico del cuerpo y permitir un amplio
despliegue de cualidades. https://vimeo.com/474628465

En el taller trabajaremos sobre la experimentación propioceptiva y consciente de cada 
bailarín a través de propuestas cualitativas relacionadas con un ritmo propio. La idea 
de identidad prevalece en cada cuerpo buscando así la incorporación a los atributos 
innatos y adquiridos de estos nuevos patrones de movimiento. De esta forma el taller 
pretende el aprendizaje desde un punto de confortabilidad y diversión, junto con la 
adaptabilidad al estilo y un desarrollo físico exigente. Esta práctica está totalmente 
relacionada con la base coreográfica de Arnau y su compañía.

Fecha: 17 de septiembre
Horario: de 12:00 a 14:00
Lugar: Corral de Comedias de Alcalá de Henares

Para inscribirse enviar correo electrónico a 
alcala.lanochedelpatrimonio@ciudadespatrimonio.org
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Dinámica y ritmo del cuerpo consciente 

Taller para profesionales o estudiantes de danza  

El taller se basa en la propuesta coreográfica de Arnau Pérez. Durante su desarrollo ha ido elaborando 
una línea de trabajo fundamentada en el análisis e investigación del ritmo dinámico del cuerpo. Desde 
sus inicios, Arnau ha obtenido contacto con muchos estilos, estableciéndose en su práctica constante la 
relación con la danza urbana. Más concretamente estilos como el popping que se incorporan a su base 
formal de danza contemporánea para enfatizar el contenido rítmico del cuerpo y permitir un amplio 
despliegue de cualidades.  https://vimeo.com/474628465 

En el taller trabajaremos sobre la experimentación propioceptiva y consciente de cada bailarín a través 
de propuestas cualitativas relacionadas con un ritmo propio. La idea de identidad prevalece en cada 
cuerpo buscando así la incorporación a los atributos innatos y adquiridos de estos nuevos patrones de 
movimiento. De esta forma el taller pretende el aprendizaje desde un punto de confortabilidad y 
diversión, junto con la adaptabilidad al estilo y un desarrollo físico exigente.  

Esta práctica está totalmente relacionada con la base coreográfica de Arnau y su compañía.  
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El taller se basa en la propuesta coreográfica de Arnau Pérez. Durante su desarrollo ha ido elaborando 
una línea de trabajo fundamentada en el análisis e investigación del ritmo dinámico del cuerpo. Desde 
sus inicios, Arnau ha obtenido contacto con muchos estilos, estableciéndose en su práctica constante la 
relación con la danza urbana. Más concretamente estilos como el popping que se incorporan a su base 
formal de danza contemporánea para enfatizar el contenido rítmico del cuerpo y permitir un amplio 
despliegue de cualidades.  https://vimeo.com/474628465 

En el taller trabajaremos sobre la experimentación propioceptiva y consciente de cada bailarín a través 
de propuestas cualitativas relacionadas con un ritmo propio. La idea de identidad prevalece en cada 
cuerpo buscando así la incorporación a los atributos innatos y adquiridos de estos nuevos patrones de 
movimiento. De esta forma el taller pretende el aprendizaje desde un punto de confortabilidad y 
diversión, junto con la adaptabilidad al estilo y un desarrollo físico exigente.  

Esta práctica está totalmente relacionada con la base coreográfica de Arnau y su compañía.  
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