
 17-18-19-20 Octubre (16-19h)
 Dantzerti, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi (Sarriko, 

Ibarrekolanda Plaza, 48015 Bilbao)
 Talleres de reflexión y práctica coreográfica

Daily Dances es una práctica coreográfica que nosotros (Igor y Moreno) compartimos en 

forma de talleres. A través de esta práctica investigamos modos en los que nuestra vida 

cotidiana pueda ser transformada convirtiendo los momentos más habituales en pequeños 

bailes – a veces simplemente tomando conciencia de la danza que ya existe y pasa 

desapercibida.

Partiendo de cada uno como individuo y extendiendo a nuestro entorno más inmediato 

trabajaremos para entender cómo el cambio social puede ser iniciado a través de 

intervenciones coreográficas en nuestra vida diaria. Daily Dances quiere animar a los 

participantes a tomar conciencia de la importancia de sus cuerpos en las relaciones 

interpersonales y que pensando en cada movimiento como en una posible danza, como 

una obra de arte en miniatura, nuestras acciones pueden tener un fuerte impacto positivo 

tanto en nosotros mismos, la gente que nos rodea y sobre el estatus quo.

Dichas intervenciones podrían ser muy variadas (como la forma en que despertamos a 

alguien, hacer sonreír a un transeúnte o varias personas que caminan muy despacio para 

ralentizar el ritmo de una concurrida calle) y pasar relativamente desapercibidas.

Estos talleres son un campo abierto de investigación y no tenemos expectativas sobre sus 

resultados. Queremos que sean momentos de investigación colectiva sobre la coreografía 

y el cuerpo en nuestras vidas diarias y por eso invitamos a los participantes a pensar y 

experimentar juntos.

Los talleres pueden incluir paseos al externo para prestar atención a diferentes lugares y 

situaciones, observar lo que éstas evocan así como el rol de los cuerpos presentes(o no) e

identificar cuál/es de estas ubicaciones/situaciones/ momentos sentimos se beneficiarían 

de un cambio de algún tipo.

Los participantes pueden tomar notas, ya sea en papel o registrar sus pensamientos a 

través de imágenes, vídeos y sonidos. De vuelta en el estudio los participantes comparten 

sus notas en grupos pequeños para después juntos imaginar posibles formas de traducir 

sus ideas en “acciones” o intervenciones en los lugares/ situaciones específicos que nos 

han provocado, creando así pequeños proyectos.

Durante el desarrollo de los talleres hablaremos de las políticas del cuerpo y el espacio así

como de la coreografía como una herramienta para tomar conciencia de nuestros cuerpos 

y los que nos rodean, así como la puesta en acción de algunos de estos proyectos 

imaginados para hablar de los diferentes modos de intervenir en realidades existentes y 

las posible implicaciones éticas de éstas acciones.



A través de Daily Dances nos gustaría invitar a pensar a los participantes la coreografía 

como una posible herramienta tanto de expresión como social y en su presencia en 

nuestras vidas diarias, confiando en que al término de los talleres hayan adquirido una 

mejor conciencia corporal y presencial. Además de para poder alterar sus rutinas diarias 

creativamente, esperamos Daily Dances – más allá del día a día – sirva también para 

inspirar prácticas escénicas.


