
   

 

 

 

 

 

FUNCIÓN ARTÍSTICA DE DANZA 
Didáctica  

 
Objetivo: Impartir el conocimiento de la danza a través de la exposición del contexto 
histórico, la manera de bailar y vestir. 
 
Estas actividades consisten en la realización de funciones de danza de carácter histórico y 
didáctica dirigidas a público adulto de la entidad conformado por personal administrativo 
de planta y contratistas, profesores del área artística y profesores del área académica, 
población que corresponde a un total de 120 personas. 
 



   

 

 

 

 

 

Temática y concepto: La historia de la Danza es tan antigua como el hombre mismo; estos 
espectáculos didácticos consiguen un ligero pero entretenido recorrido a lo largo de la 
historia, buscando los orígenes del ballet a nivel cronológico, geográfico y anecdótico; en 
síntesis pretende sumergir al espectador en el contexto de cada época a través de un hilo 
conductor que se teje por medio del vestuario, su relación con la manera de bailar y el 
desarrollo de la técnica en la danza con el paso del tiempo, hasta nuestros días. 
 

 
Metodología: Teórico-practica a través de la generación de experiencias que conectan lo 
visual, con la narrativa y la música. Se presentan extractos de obras bailadas representativas 
de cada periodo en la historia, las cuales son apoyadas por una breve explicación del 
contexto histórico, la manera de bailar y vestir. También se utilizan recursos técnicos como 
amplificación de sonido, micrófonos y video beam. 
 

 



   

 

 

 

 

 

Géneros y estilos: Ballet de acción, Ballet romántico, Ballet Clásico, Ballet Neoclásico, 
Ballet contemporáneo, Danza Contemporánea.  

 

Compañías profesionales participantes: Compañía Colombiana de Ballet Clásico y 
Compañía Colombiana de Danza Contemporánea. Número de bailarines participantes: 35 

 
Programas artísticos:  
•Danza de la corte 
•Variación femenina del Vals de Chopiniana 
•Adagio Paquita. 
•Variación masculina del ballet el Corsario 
•Escena Ecche Gratum de la obra Carmina Burana 
•Extracto obra Tangueandonos 
•Extracto obra Memorias de Dorado  
•Extracto obra La Culpa es del Son 

 
 
 

Proyectó: Julián Marcelino Garay – Producción Escénica  
Elaboró: Diana Alejandra Hernández – Planeación 

Revisó: Edid Consuelo Bravo Pérez – Directora General 


