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       La danza contemporánea, es una manifestación artístico-escénica que expresa 
sentimientos, emociones, ideas e historias por medio del lenguaje del movimiento, 
utilizando una serie de métodos corporales, técnicas dancísticas y aproximaciones 
coreográficas que lo nutren permanentemente. 

“Es un estilo de danza libre para expresar y disfrutar” 
 
Los beneficios que puedes obtener al entrar al taller de danza contemporánea, son muchos, 
como por ejemplo, aprendes a tener un equilibrio entre tu alma, cuerpo y mente, te relaja, 
divierte, fortalece tu autoestima y aprendes a expresar todo aquello que a veces no puedes 
decir con palabras o no te atreves, la danza es liberación y sanación, mejora la relación 
contigo mismo y te ayuda a concentrarte mejor, trabajas tu memoria y entrenas tu cuerpo 
para tener una buena postura, mejorar tu respiración, flexibilidad, fuerza y tu potencial 
creativo aumenta, la creatividad te dará herramientas para aprender a solucionar todo tipo 
de conflictos en tu vida cotidiana de una manera innovadora, trabajas en equipo pero 
también te dedicas tiempo a ti mismo, te abrirás a nuevos retos que pondrán a prueba tu 
cuerpo, tu mente y tus habilidades que te dejaran como resultado un pensamiento critico 
reflexivo y un cuerpo saludable. 
 
La TAE de danza contemporánea se divide en 4 módulos, de los cuales aprenderás 
gradualmente, poco a poco y sin presiones, a tus posibilidades y metas para crecer. 
Al ser un taller especializante, tenemos 58 horas de teoría y 170 de práctica. 
Comenzaremos por ver en 3er semestre (El cuerpo): técnica de barra al piso, se le llama así 
a la técnica de preparación e introducción al movimiento corporal, conocerás la capacidad 
que tiene tu cuerpo de crear movimiento que ahora te parecen imposibles o complicado. 
En 4to (El movimiento): aprenderás cuales son los limites de movimiento, los elementos 
que lo conforman y comenzaremos con técnica mixta para danza contemporánea, 
abarcando un poco de historia para saber de donde viene lo que hacemos y porque nos 
movemos. 
En 5to semestre (Creación e interpretación) daremos un recorrido por los elementos que 
conforman la creación coreográfica y aprenderemos a perder el miedo a expresar por medio 
del cuerpo. 
En 6to semestre (El espectáculo) llevaras a cabo tu propia creación coreográfica, a partir de 
nuevos elementos que incentiven tu creatividad y todo lo visto en semestres anteriores. 
En todos los semestres trabajamos técnica y entrenamiento que formara tu cuerpo en el 
código del movimiento dancístico contemporáneo. 



Lo único que utilizaras para el taller es ropa cómoda, calzado especial para danza (punteras) 
y muchas ganas de aprender y bailar. 
El único gasto que harás será para solo un vestuario que utilizaras al final del semestre 
cuando sean nuestras presentaciones finales. 
También los alumnos seleccionados para la TAE podrán tener la oportunidad de ingresar a 
diferentes grupos que se crean para representar a la Preparatoria en concursos o 
exhibiciones de distintas categorías dancísticas que realiza SEMS y otros proyectos internos 
de la preparatoria. 
Vive experiencias nuevas, conoce y acércate al arte para aumentar tus habilidades como ser 
humano, mientras mas sepas de todo, mejor preparado estarás, la danza sensibiliza y te 
hará encontrar en ti, una persona con competencias para la vida. 


