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BAILE MODERNO (Funky, musicales)
La danza moderna es una expresión corporal artística y creativa que nace de la interpretación y visión del
bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o
ideas abstractas. La danza moderna rompe con las reglas y criterios del ballet clásico muy cercana a esta
nueva generación de niños y adolescentes que necesitan otras vías de expresión con música actual y atractiva
para ellos.

“La danza es el lenguaje oculto del alma. Con nuestro cuerpo y su movimiento podemos contar
infinidad de cosas, descargar y regularizar emociones. Cuando bailas puedes disfrutar el lujo de
ser tú mismo”.

¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE FUNKY POP?
Musical funky-pop es una clase donde el baile se vincula con la interpretación y donde solo
hay que escuchar, sentir y dejar expresar con el cuerpo a través del movimiento además de
divertirse y explotar al máximo la creatividad.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?
•
•

Aprender a interpretar la música y adecuar el movimiento corporal.
Capacitar al alumno de las herramientas básicas para el desarrollo artístico y
expresivo propios de su edad.

•

Mejorar la coordinación dinámica general de los ritmos musicales.

HABILIDADES COGNITIVAS Y VALORES A DESARROLLAR
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FECHAS Y HORARIO
La actividad comenzará con el segundo trimestre del curso y se impartirá dos días en
semana. En función de la demanda, los grupos y horarios tanto de Primaria como de
Secundaria serán unos u otros.
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MARTA ALCAIN, profesora de Infantil de nuestro colegio y profesora de danza clásica,
española y moderna, con más de 20 años de experiencia en diferentes escuelas de baile y
colegios. Bailarina profesional de diferentes programas de televisión, teatros y de la serie
Un paso adelante.
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