Talleres de Danza en Familia

IzAdi_familiARTEan
¿QUÉ ES?

IzAdi_familiARTEan es un taller practico de danza, musica, poesia y objetos inspirado en los
elementos artisticos y esteticos que contempla la obra IzAdi. En este taller cantaremos, bailaremos,
tocaremos instrumentos, jugaremos con diversos objetos y descubriremos el universo creativo de esta
obra inspirada en la poesia japonesa haiku.
Os animamos a participar en este espacio interactivo y a disfrutar de una actividad ludica y educativa
en familia. Una experiencia artistica donde compartir la alegria y el goce de bailar, cantar, crear y jugar
juntos.
SI QUIERES SABER MÁS...

Los talleres de Danza en Familia, familiARTEan, son una propuesta de acercamiento de la practica
artistica a las familias. Un espacio de aprendizaje, comunicación y convivencia, entre generaciones, a
traves del contacto y la exploración activa con la musica, la poesia, las artes plasticas y, muy
especialmente, con la danza.
Desde El lagarto baila consideramos que la danza es el lenguaje artistico mas primario; la via de
expresión y comunicación mas natural e innata que posee nuestro cuerpo; pero, a su vez, ponemos en
valor las relaciones entre las diferentes artes, elevando la practica y la comprensión del fenómeno
artistico a una dimensión holistica y transdisciplinar.
Cada sesión es unica en su tematica y propone actividades variadas enfocadas al fomento de la
percepción sensorial, la interiorización del ritmo, la musicalidad, el trabajo motriz, la orientación
espacial, la exploración de objetos y el desarrollo de la imaginación. Se plantea un espacio interactivo
para disfrutar de una actividad ludica y educativa en familia. Una experiencia artistica donde compartir
la alegria y el goce de bailar, cantar o tocar un instrumento.
En esta ocasión, se propone un taller en familia basado en los elementos artisticos y esteticos de la
obra IzAdi. SE trata de una actividad complementaria y paralela al visionado de la misma, pudiendo
asistir familias que no necesariamente vayan a ver el espectaculo.

www.elagartobaila.com

DATOS TÉCNICOS

–

Duración de la sesión: entre 45 min (0 - 3 años) y 1h ( 3 – 6 años)

–

Numero maximo de participantes por sesión: 10 adultos + 10 bebes/infantes

–

Numero de sesiones: a convenir

–

Grupos: Aunque, de manera ideal, conviene dividir a los grupos por edades; a. Bebes nodeambuladores, b. bebes deambuladores, c. 3-4 años y d. 4-6 años ; al ser una actividad
puntual se puede realizar una adaptación combinando las edades.

–

Necesidades tecnicas: espacio diafano y aparato de musica con mini-jack

–

Temporalidad: a convenir

DOCENTE_ Leire Amonarriz
Pedagoga, coreógrafa e investigadora en el ambito de la danza educativa.
Titulo Superior en Pedagogia de la Danza Contemporanea (CSDMA) y Master en Psicodidactica (EHU).
Me traslade a Madrid en el año 2001 con una beca para la formación en danza de la Diputación foral
de Guipuzcoa. Mi interes en la educación a traves de la danza me ha llevado a desarrollar varios
proyectos de investigación y a formar parte de la Asociación Orff- Spain.
He sido docente en el Master Propio de Educación a traves de la Danza de la UAM y en la Escuela
Superior de Arte Dramatico y danza de Euskadi `Dantzerti ́ . Tambien he impartido Danza Educativa en
el Conservatorio Superior de Danza `Maria de Avila ́ de Madrid y he formado parte de diversos
proyectos artistico-educativos como Trasdanza. Jóvenes en movimiento y MUS-E.
Mi experiencia profesional se ha desarrollado continuamente entre el ambito escenico y el docente.
Como interprete y repetidora, forme parte durante mas de seis años de la compañia madrileña Megaló
teatro-móvil y he interpretado obras de coreógrafos como Nicolas Rambaud, Carmen Werner, Teresa
Nieto o Enrique Cabrera, entre otros. Esta experiencia enriquece la labor docente y coreografica que
realizo desde hace años con niños, jóvenes y adultos.
En el año 2013 puse en marcha El lagarto baila, proyecto artistico-educativo con el que busco ampliar
mi acción docente a traves de propuestas escenicas y talleres. Formo parte de la asociación ASSITEJ
debido a mi creciente interes en la creación coreografica para publico infantil.

CONTACTO
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