
Cápsula Formativa 
VIDEODANZA 
el intérprete/creador digital 

..:··



INTRODUCCIÓN 

La condición actual de la Danza y las Artes Escénicas nos está llevando a 
un cambio en la manera de comunicarnos, de expresarnos, de vernos, de 
danzarnos… Un  paradigma donde lo presencial se extiende a ser 
digitalizado y virtualizado, irrumpe  una nueva manera de corporeidad 
digital que genera una experiencia distinta de Danza y de Arte.  

La cápsula formativa en VideoDanza forma parte del curso extensivo - 
Intérprete/creador digital - se centra en la interrelación de la Danza y las 
Nuevas Tecnologías, explorando los procesos de digitalización y de 
convergencia entorno al Cuerpo y la Virtualidad, de una forma crítica, 
explorando la Danza y el movimiento a través de la mirada digital, 
propiciando espacios para reflexionar, formando parte del proceso 
creativo como acto didáctico y artístico a la vez. 



CONTENIDOS 

Danza y Tecnología: contexto histórico 
Danza en la pantalla 
VideoDanza, CineDanza, Danza interactiva y otros formatos digitales 
VideoDanza en la actualidad 

Narrativa Audiovisual 
Plano, toma, secuencia 
Fragmentación del espacio escénico 
El movimiento 
Composición 
Transiciones 
Continuidad 
Montaje y edición 

Preproducción, producción y postproducción 
Distribución 
Orientación profesional 
Cuerpo, Danza y pantalla: práctica audiovisual 



METODOLOGÍA 

El curso de imparte en formato blended training, una combinación de clases 
presenciales, en streaming y online.  

Este formato y metodología se caracteriza por: 

- Asistencia al aula virtual /aula presencial 
- Uso de recursos multimedia 
- Video conferencias y webinars 
- Enfoque multi-/inter-/transdisciplinario  
- Estudios centrados en el aprendizaje del alumno 
- Tecnología como inversión y elemento diferenciador  
- Actividades colaborativas 
- Formación continua 
- Evaluaciones continuadas y exámenes presenciales 
- Tutorias personalizadas 



CALENDARIO 
Del 17 de Octubre al 19 de Diciembre 

CLASES PRESENCIALES CLASES EN STREAMING
6 , 13,  20 y 27 de Noviembre 2020 

de 12:00  a 13:00

4, 11 y 18 de Diciembre 2020 
de 12:00  a 13:00

15, 22 y 29 de Enero 2021 
De 11:30 a 14:30

5, 12, 19 y 26 de Febrero 2021 
de 12:00  a 13:00

5, 12 y 19 de Marzo 2021 
De 11:30 a 14:30

16, 23 y 30 de Abril 
de 12:00  a 13:00

7, 14, 21 y 28 de Mayo 
De 11:30 a 14:30

EQUIPO DOCENTE Y COLABORADORES 
Maria Scara, Domenec Gibert, Agustí Argelich, Núria Olive- Bellés 

+ Tutorias personalizadas  
+ Contenidos digitales 
+ Webinars 



TARIFAS Y  
FACILIDADES DE PAGO 

MATRÍCULA 100 EUROS 
CURSO COMPLETO: 450 Euros 

Pagos fraccionados: 

Opción 1 
Matrícula + 170 Euros 
y 3 cuotas de  150 Euros 
Coste total: 620 Euros 

Opción 2 
Matrícula + 275 Euros y  
otro pago al inicio del curso  
de 275 Euros 
Coste total: 550 Euros 

Una vez realizado el pago y reserva de plaza  
no se realizará ninguna devolución,  

solo en caso que la escuela cancele el curso. 


