
  

 

Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

Pº de Recoletos, 14 
28001 Madrid 

TALLERES DE DANZA INCLUSIVA EN EL CENTRO DE DANZA CANAL  

 

La Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Centro de 

Danza Canal de los Teatros del Canal, ofrece unos Talleres de Danza Inclusiva, dirigidos a jóvenes con y sin 

diversidad funcional para promover la creación y práctica artística colaborativa.  

 

Se trata de un taller práctico de danza, movimiento y creatividad a través de la exploración de los distintos 

tipos de interacción que pueden existir entre las personas que forman un grupo. Los asistentes a través de 

dinámicas de grupos  y técnicas de composición colectiva realizarán distintas pautas basadas en la 

experimentación del movimiento personal y propuestas de improvisación y composición grupal. Este curso 

pretende contribuir a que las prácticas artísticas estén cada vez más presentes para un mayor número de 

personas y ampliar conciencia de la necesidad de una cultura cada vez más participativa. 

 

Se comienza muy paulatinamente, dejando espacio para ir entrando en el grupo, respetando los tiempos, 

construyendo entre todos un ambiente cálido y de confianza para poder desarrollar la sesión.  

Después se darán paso a propuestas de movimiento individuales donde se potencia la riqueza de la 

diversidad, propuestas de parejas, pequeño grupo y gran grupo, en un ambiente muy abierto donde cada 

participante liderará su propio aprendizaje. 

 

Las sesiones se diseñan teniendo en cuenta los siguientes contenidos: dinámicas de grupo, introducción y 

exploración de los factores elementales de movimiento, composición e interdependencia del grupo, formas 

de interacción, creación colectiva, vuelta a la calma y evaluación. 

 

Los talleres se realizarán los sábados 6 de octubre y 10 de noviembre del 2018, 26 de enero, 6 de abril y 1 

de junio de 2019 en horario de 11:00 a 12:30h para un grupo de máximo 25 participantes.  

 

Lugar de realización – Centro de Danza Canal – C/ Cea Bermúdez, 1  

 

Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud en la siguiente dirección de correo: 

servicioactividades.juventud@madrid.org.  Las plazas se asignarán por orden de entrada de las solicitudes.  

 

Para más información pueden llamar al telf. 91 276 72 07  - 91 276 74 68 

mailto:servicioactividades.juventud@madrid.org

