
¿Qué te danzas?
Propuesta interactiva para exploradores del movimiento

     Desde el proyecto artístico-pedagógico CocinandoDanza y la compañía de 

danza a su base, Compañía Improvisada, proponemos un espectáculo-taller para 

niños, niñas y sus familias en el que puedan descubrir en primera persona los 

principales elementos de la danza de forma significativa, lúdica y divertida.

Objetivo de la propuesta

   Dar a conocer y acercar la danza 
al público general y mostrar que la 
danza es amplia, plural y puede 
formar parte de nuestras vidas 
como algo sencillo y cotidiano. 

   Utilizar la danza como vehículo 
socializador, valorando las propias 
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capacidades, fomentando el respeto por los demás y educando en la igualdad de 
género.

   Despertar y desarrollar la curiosidad por las artes del movimiento y el disfrute 
de la danza como fuente de creatividad y enriquecimiento personal.

El espectáculo-taller

  La propuesta concibe el 

espectáculo taller como una 

actividad total. Siguiendo el 

hilo conductor de los distintos 

elementos de los que se 

compone la danza se pedirá la 

intervención del público para 

ayudar al desarrollo del 

espectáculo, implicándolo y 

haciéndolo partícipe 

convirtiéndose en auténticos 

exploradores del movimiento.

El espectáculo-taller tiene una duración 

aproximada de 1h y 30min.

Exploradores del movimiento

     Esta actividad está pensada centros escolares de Educación Primaria y para 

niños y niñas de entre 5 y 12 años junto a sus familiares (padres, madres, tíos, 

tías, abuelas, abuelos...) con o sin experiencia previa en danza y con muchas 

ganas de explorar.
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    Sólo es necesario que los 
exploradores del movimiento  
asistan con ropa cómoda y muchas 
ganas de bailar y divertirse. La 
actividad, cuando sea posible, se 
realizará preferentemente con 
calcetines o a pie descalzo.

Necesidades técnicas

     El espectáculo-taller se puede realizar tanto en espacios cerrados (pabellones, 
salas multi-usos, bibliotecas, colegios...) como en espacios al aire libre (patios, 
parques, plazas...) Sólo es importante disponer de un suelo lo más uniforme 
posible y limpio y unas medidas mínimas a partir de 5x4 metros.

     La compañía dispone de un altavoz autoamplificado con micro para aquellos 
casos en los que no se pueda disponer de un equipo de sonido facilitado por la 
organización. Siempre que sea posible se requerirá un punto de luz aunque no es 
imprescindible.

     Así mismo disponemos de un dossier pedagógico para alumnado y docentes 
cuando se organice en centros educativos o para público infantil y sus familias 
cuando se realice fuera de un centro educativo. La impresión y copias correrá a 
cargo de la organización del evento.

Precios

600€ + IVA para una sola sesión 
(incluye espectáculo-taller, desplazamiento y dietas)

Si se realiza más de una sesión en un mismo municipio o en municipios cercanos 
dentro de las mismas fechas se puede ajustar el precio. Para más opciones, 
consultar con la compañía.
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Enlace a vídeo promocional

https://youtu.be/B1QIiQYhFac

CocinandoDanza / Compañía Improvisada

     Henar Fuentetaja y Miguel Tornero, pedagógos, coreógrafos e intérpretes, 
dirigen desde 2013 su propio proyecto artístico-pedagógico, CocinandoDanza, 
junto a su compañía de danza Compañía Improvisada.   Crean espectáculos de 
danza  con valores sociales y medioambientales y desarrollan toda una actividad 
docente entorno a la danza y el movimiento con el objetivo de promocionar y 
difundir la danza entre el gran público. Coordinan desde 2014 la Escuela 
Municipal de Danza de Meliana (Valencia) y realizan de forma regular talleres en 
centros educativos y culturales.

www.cocinandodanza.com

www.ciaimprovisada.com

¿Qué te danzas? Propuesta interactiva para exploradores del movimiento

:::::               hola@cocinandodanza.com               :::::           617.51.77.09   /   659.47.86.07               :::::   


