
 

DANZA CONTEMPORÁNEA, 
técnica y exploración 

OLATZ DE ANDRÉS 

 

 

Denboraldia/Periodo: urria-ekaina/octubre-junio 

Ordutegia/Horario: Astelehen eta asteazken/lunes y 

miércoles 19:30-21:30  

Prezioa/Precio: hilean 70€/ mes 

Hasiera/Inicio: urriaren 1 de octubre 
 
Contenidos generales:  
 
>Alineación: buscar la alineación más efectiva y depurada para moverse con 
mayor efectividad y el uso justo de energía. 
 
>Anatomía: estudio básico de la anatomía para poder identificar las partes 
desde las que nos movemos y ayudar a visualizar estos lugares para las 
exploraciones de movimiento que realicemos. Utilizaremos fotografías, un 
esqueleto a tamaño real y la manipulación del cuerpo. 
 
>Espacio: uso y conciencia del espacio. Ubicación del cuerpo en el espacio. 
Composición grupal en el espacio. 
 



>Tiempo: uso y modulación del tiempo. Reconocer e identificar el tiempo y 
practicar la deformación, reutilización, extrañamiento del tiempo. Trabajar con 
tiempos distintos a los naturales o esperados. 
 
Contenidos específicos: Principios básicos del movimiento 
 
>El peso: encontrar el peso real del cuerpo. Posar el cuerpo y dejarle 
permanecer en sí mismo. 
 
>La proyección: crear espacio dentro del cuerpo. Lanzar líneas desde las que 
agarrarse al espacio. 
 
>La flexión, el empuje, la propulsión: flexionar las rodillas para poder moverse, 
empujar el suelo para alejarse de él, propulsionarse desde el suelo: saltar. 
 
>Contracción, expansión: todo lo que se contrae se expande, ese uso 
intencionado de los opuestos genera movimiento. 
 
>La secuenciación, el fraseo: ordenar y practicar la construcción de frases de 
movimiento. Utilización de la pausa. 
 
>Coreografía y composición: trabajo de la memoria coreográfica. Herramientas 
de composición coreográfica. 
 
>Improvisación y composición a través de la improvisación: herramientas para 
la improvisación individual y grupal. Reglas de improvisación. Practicar el 
dispositivo del dentro-fuera-público. 
 
>Imaginación: utilización de la imaginación como fuente para generar 
cualidades de movimiento y activar la improvisación. 
 
Izen emateak:  Kurtsoaren lehenengo hilea ordainduta (70€)  2095 0008 30 91-0472125-3 

(BBK) kontuan izen eta abizenak emanez eta mail bat bidali muelle3@gmail.com -era 

kurtsoaren erreferentzia eta zure datuekin (mail eta telefono zenbakia).  

 

Inscripción: ingresar el importe del primer mes (70€)  en la cuenta 2095 0008 30 91-0472125-3 

(BBK) incluyendo nombre y apellido del alumn@ y enviar un email a muelle3@gmail.com con 

tus datos (email y teléfono) y referencia del curso.   

 
 
Olatz De Andrés sigue una formación independiente de Danza 
Contemporanea, Body Weather, Contact e Improvisación en Bilbao, Granada, 



Altea, Barcelona y Amsterdam con maestros como María Munoz‐Pep Ramis, 
Julyen Hamilton, Carmelo Salazar, Olga Mesa, Ana Buitrago, Alexis Eupierre, 
Elena Cordoba, Angels Margarit, Lisa Nelson, Joao Fiadeiro... Se forma en 
Body Weather con Andrés Corchero, Hisako Horikawa y Frank Van de Ven. Ha 
trabajado con las compañías catalanas Deambulants, Konic Thtr, 
Antigua&Barbuda e Iliacan y los coreógrafos John Jasperse y Benoit 
Lachambre. 
Completa el Máster en Danza Terapia de la Universidad Autónoma de 
Barcelona en 2009. Desde 2005 crea sus propios proyectos coreográficos (Yo 
soy una cosa que dura, dA cAPO, Privolva). Co-gestiona el espacio de danza y 
creación Muelle 3.  
 


