
 

TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL: “LOS SABERES DEL CUERPO” 

¿Qué es? 
Es un taller que a través del movimiento y dinámicas de expresión corporal propone dar a los integrantes, 
herramientas y experiencias que les permitan moverse, expresarse, danzar y reflexionar en torno a sus 
cuerpos, emociones y su entorno natural. La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, re-
conectarse con el juego, la improvisación, espontaneidad y creatividad. El resultado es un enriquecimiento 
de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. Además, enseña a encontrar modalidades de 
comunicación más profundas e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás desde otras 
condiciones que les den la posibilidad de crear lazos estables, de amistad y compañerismo.  

¿Cuántas sesiones serán? 
El proyecto consta de 8 sesiones 

¿Cuánto dura cada sesión? 
Cada sesión tendrá una duración total de una hora.  

¿Qué actividades tienen pensadas para cada sesión? 

Sesión 1. EXPRESIÓN CORPORAL.  
Objetivo: Buscar maneras creativas de componer en equipo, de modo que se sientan en un espacio seguro 
y de confianza con sus compañeros.  

Sesión 2. RECONOCIMIENTO DEL CUERPO Y ANATOMÍA EXPERIENCIAL 
Objetivo: Invitar al participante a re-conectarse con su propio cuerpo a través del movimiento, que el 
participante expanda su campo sensitivo y de percepción dando un momento para la reflexión y la 
atención sensible.  

Sesión 3. CONFIANZA. 
Objetivo: Que el participante desarrolle seguridad sobre su propio cuerpo a partir del trabajo colectivo. 

Sesión 4. JUEGO Y RELAJACIÓN. 
Objetivo: Que a través de dinámicas de juego los participantes desarrollen sus cualidades creativas y de 
espontaneidad, buscando crear lazos de compañerismo y trabajo en equipo. Así mismo se compartirán 
dinámicas que permitan al participante relajarse, encontrarse con su sentir y su pensamiento. 
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Sesión 5. AUTOCONOCIMIENTO Y DEFENSA. 
Objetivo. Introducir al participante a ejercicios de autodefensa básicos vinculadas con el movimiento 
creativo, con el fin de saber como canalizar y utilizar una energía externa para el fin de la autodefensa. Esta 
sesión será guiada por la Mtra. Amira Ramirez Salgado y el practicante de artes marciales y estudiante de 
la Especialidad en Danza Lorenzo André Perez.  

Sesión 6.  PROCESO CREATIVO. 
Objetivo. Introducir al participante a herramientas que les permitan generar un proceso creativo 
colectivo, con el fin de hacer uso del material y herramientas vistas en sesiones anteriores.  

Sesión 7. MOVIMIENTO AUTÉNTICO 
Objetivo. A través de la práctica del Movimiento Auténtico los participantes logren reconocer y conectar 
con impulsos propios de movimiento.  

Sesión 8. MUESTRA  
Objetivo. Abrir el proceso en un formato de “muestra” informal, donde podamos compartir como grupo 
los hallazgos, dinámicas y reflexiones generadas a lo largo del Taller.  

¿Quién lo dicta? 
La profesora Amira Ramírez Salgado, es magíster en Danza MA: Creative Practice Dance Professional 
Pathway, por parte del Laban Conservatoire of Music and Dance en colaboración con Independent Dance  
en la ciudad de Londres Inglaterra. Se le otorgo la cátedra de profesores visitantes 2018 para la 
Especialidad en Danza de la Facultad de Artes Escénicas FARES- PUCP donde actualmente dicta 
Metodologías de la Investigación y Tendencias de la Danza Contemporánea. Así mismo colabora con la 
Diplomatura en Pedagogía Artística de la PUCP y se encuentra dirigiendo proyectos de carácter social y 
creativo dentro y fuera del contexto universitario.  

Contacto 
Mtra. Amira Ramirez Salgado 
Docente del proyecto “Los saberes del cuerpo” 
aramirezs@pucp.edu.pe  
+51 9893 61809


