PROCESO

Arborecer el cole

DANZA CREATIVA EDUCATIVA
Una propuesta para llevar movimiento y
naturaleza para dentro de los colegios, con
talleres para los diferentes ciclos de infantil,
primaria, secundaria, familias y profesorado.

Queremos llevar nuestras semillas al
entorno educativo, ofreciendo
experiencias de sensibilización hacia al
medioambiente y la naturaleza a través de
talleres creativos y participativos.
En nuestras sesiones utilizamos,
metodologías que activan las diferentes
formas de aprender, desde las diferentes
intelingencias (corporal-cinestésica,
naturalista, interpersonal, intrapersonal,
musical, lingüística-verbal).

Pincha para ver cómo ha sido nuestro paso por el
CEIP MEDITERRÁNEO.

Con una visión integral y transdisciplinar,
creemos dialogar muy bien con el currículo
y la metodología que demandan los
procesos de enseñanza-aprendizaje
contemporáneos.

INFANTIL | CULTIVANDO PALABRAS: cuentos en movimiento

Palabras que ganan voz y cuerpo.
Cuentos que inspiran movimiento.
Un baile entre literatura y naturaleza.

El taller es un cuentacuentos performativo y
participativo. Una propuesta que une literatura,
naturaleza y el movimiento creativo.
A partir de un cuento que habla sobre la naturaleza
despertamos nuestro cuerpo e imaginación. Los
personajes y paisajes de ese cuento nos llevarán a
crear, experimentar y jugar juntos.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL
ESPACIO CERRADO O AL AIRE LIBRE
Taller suelto.
Sesión de 45min.
AFORO
Máx. 1 grupo-clase por sesión.
NECESIDADES TÉCNICAS
> Aula u otro espacio diáfano grande, con suelo
adecuado.
> Equipo de sonido/cajas amplificadas con cable de
conexión a teléfono móvil.
> Material fungible básico: folios blancos, lápices de
colores, rotuladores, etc.

PRIMARIA | SER ÁRBOL: un juego de danza y música

¿Qué nos inspiran los árboles?
¿Cómo mi cuerpo responde a estos estímulos?
¿Qué sonidos me llevan a crear?

El taller se desarrolla a partir de dinámicas
corporales, improvisación, experimentación con
instrumentos musicales, creación individual y
colectiva.
Cada parte del árbol tiene características
distintas, nos lleva a conceptos distintos, nos
invita a crear: danza y música.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL
ESPACIO CERRADO O AL AIRE LIBRE
Taller suelto.
Sesión de 90min.
AFORO
Máx. 1 grupo-clase por sesión.
NECESIDADES TÉCNICAS
> Aula u otro espacio diáfano grande, con suelo
adecuado.
> Equipo de sonido/cajas amplificadas con cable de
conexión a teléfono móvil.
> Material fungible básico: folios blancos, lápices de
colores, rotuladores, etc.

SECUNDARIA | CORPOMANCIA: un juego para bailar la naturaleza

Tablero, dados y cartas sobre la mesa.
Naturaleza, movimiento y música en el
escenario. El juego está a punto de conmenzar.

El taller se desarrolla a partir de "Corpomancia",
un juego de mesa creado para que los
jugadores y jugadoras puedan descubrir
movimientos a través de desafíos dados por
cartas,
en una competición divertida y colaborativa
guiada por la suerte.
El juego fue creado por la diseñadora Paula
Bueno y puesto en marcha con la colaboración
del Conectivo Corpomancia (Brasil) y gana un
toque ARBORECER con nuestra propuesta.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL
ESPACIO CERRADO O AL AIRE LIBRE
Taller suelto.
Sesión de 180min.
*Se puede realizar en sesión única o dividir la carga
horaria en 2 sesiones.
AFORO
Máx. 1 grupo-clase por sesión.
NECESIDADES TÉCNICAS
> Aula u otro espacio diáfano grande, con suelo
adecuado.
> Equipo de sonido/cajas amplificadas con cable de
conexión a teléfono móvil.
> Material fungible básico: folios blancos, lápices de
colores, rotuladores, etc.

PROFESORADO | ARBORECER EN EL AULA
¿Cómo y qué se puede aprender de un árbol?
¿Cómo el cuerpo y el movimiento pueden unirse
a todo ese proceso?

La intención con este taller es compartir con los
profesores, profesoras y coordinadores la
metodología de trabajo que usamos desde
ARBORECER.
Queremos crear un espacio de experimentación
que lleve al grupo a la vivencia en primera
persona de las diferentes formas de aprender
que nos puede brindar la naturaleza y el cuerpo
en movimiento.
En el taller haremos un recorrido por diferentes
partes del árbol a partir de dinámicas
corporales, juegos, improvisación, individual y
en grupo, además de reservar momentos de
puesta en común y reflexiones sobre la práctica.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL U ONLINE
ESPACIO CERRADO O AL AIRE LIBRE
Taller suelto.
Sesión de 2h.
AFORO
Recomendado entre 20 y 25 personas.
NECESIDADES TÉCNICAS
> Aula u otro espacio diáfano grande, con suelo
adecuado.
> Equipo de sonido/cajas amplificadas con cable de
conexión a teléfono móvil.
> Proyector (opcional).
> Material fungible básico: folios blancos, lápices de
colores, rotuladores, etc.

FAMILIAS | BAILANDO PARA LOS ÁRBOLES

Un gran círculo danzante.
Un baile para y por los árboles.

Se trata de un taller de danzas circulares en el
cual haremos un recorrido por las diferentes
partes de un árbol a través del movimiento del
grupo.
Las danzas circulares se utilizan de pasos
coreografiados que se bailan juntos en círculo.
Son coreografías sencillas, que se aprenden en
el momento, y que permiten que cualquiera
entre a bailar.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL
ESPACIO CERRADO O AL AIRE LIBRE
Taller suelto.
Sesión de 90min.
AFORO
Máx. 25 personas (entre adultos y niños).
NECESIDADES TÉCNICAS
> Aula u otro espacio diáfano grande, con suelo
adecuado.
> Equipo de sonido/cajas amplificadas con cable de
conexión a teléfono móvil.
> Material fungible básico: folios blancos, lápices de
colores, rotuladores, etc.

PRIMARIA, SECUNDARIA, FAMILIAS | NATURALEZA EN MOVIMIENTO

Una bailarina y un músico guían al público por
un recorrido en un paisaje donde la naturaleza y
sus diferentes elementos son contemplados y
descifrados desde el cuerpo en movimiento.

Una performance participativa, un itinerario
guiado por la danza (contemporánea) y la
música (en directo).
Diferentes elementos del paisaje, previamente
seleccionados, serán los puntos principales de
la ruta. Para cada elemento, una pequeña
performance en la cual el público también será
invitado a formar parte.

FORMATO Y CARGA HORARIA
PRESENCIAL
AL AIRE LIBRE
Aproximadamente 1h.
AFORO
Máx. 1 grupo-clase por sesión o 25 personas (entre
adultos y niños).
NECESIDADES TÉCNICAS
> Visita previa y/o informe fotográfico del espacio
natural, parque o jardín elegido para la función.
> Autorización para salida con el alumnado
acompañado del profesorado responsable.
> Espacio para camerino (sala o aula pequeña).
> Água.

> Las actividades pueden
ser impartidas en castellano,
português (Brasil) o inglés.
> Aparte de los formatos
propuestos, podemos
adaptar la actividad a la
demanda específica de
cada institución o evento.

Contáctanos para más
información:
ana@arborecer.com
+ 34 626 47 70 15

WWW.ARBORECER.COM

