
DANZA CONTEMPORÁNEA (técnica y exploración) 
 

URRITIK EKAINERA/DE OCTUBRE A JUNIO 
Astelehen eta asteazkenetan/Lunes y miércoles 19:30-21:30 

Probatzeko klasea urriak 3/Clase abierta 3 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, propulsarse 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              

Es coreógrafa, bailarina, pedagoga de danza y co-gestora de Muelle 
3 espacio de danza y creación . 
 

Se forma en Danza Clásica, Contemporánea, Contact Improvisación, 
Improvisación, Body Weather y Yoga en diferentes escuelas de 
Barcelona, Ginebra, Amsterdam, Donostia, Granada, Bilbo y Altea,. Se 
licencia en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada 
y completa su formación universitaria con el Título en Danza 
Contemporánea de la Universidad Miguel Hernández y el Máster en 
Danza Movimiento Terapia en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Como coreógrafa ha creado D-Ilista Geltokia (2004), Humanos (2005), 
Yo soy una cosa que dura (2006, Festival Internacional Maspalomas, 
Extensión Maspalomas en Tenerife), Desde el ángulo ciego (2008), 
Festival BAD-DBK, Barcelona), dA cAPO (2009, BAD-DBK, La Fundición). 
Zootropo co-producida por la Marató de L’espectacle (se presenta en 
Mès dansa Reus, PNRM Olot, Veo Valencia,  Benicassim, Madrid). 
Privolva estrenada en el BAD 2011, San Agustín Kultur Aretoa 
(Durango), Artium Museo de Arte Contemporáneo (Gasteiz), La 
Fundición (Bilbao), dFeria (Donostia). 
 
Como intérprete ha trabajado en Barcelona con las compañías 
Deambulants, Iliacán, Antigua&Barbuda y Konic Thtr y en los proyectos 
de la Caldera Express dirigidos por Benoit Lachambre (2006) y John 
Jasperse (2008). También ha colaborado con artistas de Euskadi como 
Leire Ituarte en Azul en tres Actos y Delicias de la Civilización y con 
Carla Fernández en Desde el Ángulo ciego. 
 
Como docente ha impartido clases regulares de danza 
contemporánea e improvisación en escuelas de Barcelona como El 
timbal Estudis Escenics, Giralsol, Eolia, Company&Company entre 2006 
y 2009. Imparte cursos intensivos en Muelle 3, La Metáfora (Granada), 
El Timbal Estudis Escenics (Barcelona), Arteleku (Donostia). Desde 2010 
imparte clases regulares en Muelle 3 (Bilbao) 
 
Actualmente co-gestiona el espacio de danza y creación Muelle 3 
desde el que generan proyectos de investigación, formación y 
creación www.muelle3.wordpress.com. 
 
Se puede consultar más sobre el trabajo y trayectoria de Olatz de 
Andrés en www.olatz.deandres.net. 
También se pueden consultar los siguientes links a vídeos a dos de sus 
piezas: 
Privolva: https://vimeo.com/43417576 
Yo soy una cosa que dura: https://vimeo.com/40582658 


