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ANEXO 2: EL TALLER  

 

Como actividad complementaria a nuestra actuación proponemos 

una propuesta pedagógica basada en nuestra pieza Picnic on the 

Moon. El taller tiene como objetivo principal acercar la danza a los 

participantes, hacerla más accesible e introducir la idea de 

plantearla como una posible profesión, que puede ser una 

posibilidad desconocida para ellos. Otro de los objetivos es 

ofrecerles la experiencia de pasar por la metodología que hemos 

utilizado durante nuestro proceso de creación, dejando espacio 

para las nuevas propuestas que puedan surgir. De este modo, 

cuando vean la pieza puedan conectar desde otra posición, y 

sentirse cómplices del '' juego ''. Por último, nos parece 

fundamental poder debatir, reflexionar y conocer los diferentes 

puntos de vista que pueda haber cuando hablamos sobre los 

principales temas que hacen de pilar a la pieza. 

 

Edad: Entre 10 y 14 años, idealmente. También planteamos la posibilidad de adaptarlo si la propuesta incluye niños de otras edades. 

Duración: Entre 1.30h y 2h. 

Límite de personas: Máximo 15, mínimo 5. 
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ESTRUCTURA DEL TALLER 

1. Introducción y presentación: Quiénes somos y qué hemos hecho. Nuestra trayectoria artística. Porqué nos dedicamos a la danza y 

qué nos aporta. 

2. ¿De qué va nuestro proyecto? 

3. Ejercicio práctico. 

4. Turno de preguntas, compartir impresiones y reflexiones. 

Os explicamos con más detalle los puntos 2 y 3: 

 

2. ¿De qué va nuestro proyecto? 

Empezaremos esta parte explicando nuestro concepto de manera participativa, integrando las 

aportaciones de los participantes. Para llevar a cabo esta actividad, les mostraremos la imagen 

que es el punto de partida de nuestra pieza y les plantearemos las mismas preguntas que nos 

hicimos nosotras mismas para empezar a crear. 

Introduciremos y abriremos un debate sobre las siguientes preguntas: ¿Qué veis en esta 

imagen?, ¿Qué os parece que hacen los personajes?, ¿Qué relación creéis que tienen?, ¿Dónde 

creéis que está hecha esta fotografía?, ¿Pensáis que son personas reales?, ¿Qué creéis que están 

pensando? 

A continuación, explicaremos el origen real de la imagen y el porqué de la composición de la 

misma. 

A raíz de esta conversación, en otras ocasiones han surgido diferentes temas como realidad y 

apariencia, redes sociales (por ejemplo, Instagram, entre muchos otros), diferencias entre 

épocas del pasado y el actual, etc. que también comentaremos y debatiremos. 
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A continuación, les explicaremos que este es el punto donde surgió el concepto de la pieza, que todas estas preguntas fueron seguidas de 

muchas otras y que son las que nos inspiraron para generar movimiento: ¿Cómo se movería esta imagen?, ¿Cómo sería si los personajes 

cobrasen vida?, ¿Qué pasa si nos colocamos exactamente en la misma situación que presenta la fotografía?, ¿Quién nos mueve?, ¿Somos 

nosotras? ¿O es algo/alguien externo?, ¿Y si los personajes fuesen las marionetas de un niño/a que juega?, ¿Cómo están estos personajes 

realmente?, ¿Es lo que parece?, ¿Es falso? ¿Como sería este picnic en la luna? 

Y a partir de aquí introduciremos el ejercicio práctico. 

 

3. Ejercicio práctico 

En este ejercicio los participantes podrán tener contacto y jugar con los mismos objetos que utilizamos en la pieza. 

En grupos de aproximadamente 5 personas, les propondremos 

una de las últimas preguntas o una cualidad física que será 

desconocida para el resto de los participantes y la que deberán 

incorporar en su pequeña puesta en escena. Todos lo demás 

tendremos que averiguar de qué se trata. De este modo, todos 

estaremos involucrados, en participación constante.  

Las cualidades pueden variar, algunas de las propuestas hasta 

ahora han sido: 

1. Luna: ¿Cómo sería hacer un picnic en la luna? 

2. Bajo el agua: ¿Cómo se movería un picnic bajo el agua? 

3. Terremoto: ¿Cómo cambiaría este picnic si hubiera un 

terremoto? 

 



 
 
5 

 

Después de que cada grupo haya tenido un tiempo para desarrollar 

la escena jugando entre ellos y con los objetos, junto con la cualidad 

física, propondremos un debate para ponernos de acuerdo en cuál 

era la cualidad correspondiente a cada grupo y que se ha imaginado 

cada uno a partir de aquello. 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio habremos podido trabajar las aptitudes de 

interpretación, colaboración y trabajo en equipo, imaginación de 

manera individual y colectiva, la puesta en escena, concepción 

espacial y corporal, debate, intercambio, y muchas más que 

consideramos fundamentales a poner en práctica. 
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La estructura de este taller ha sido pensada para que sea un conjunto de actividades 

muy completas, que engloban conocer el artista y cómo trabaja, la danza y la 

interpretación (donde se incluye la práctica de las aptitudes comentadas 

anteriormente), con el objetivo de fomentar la creatividad y, además, para que 

puedan dirigirse posteriormente al espectáculo con otras herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


