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#BAILANDOCONELDRAGON 
es un taller de movimiento y palabra que emplea las artes 
escénicas como metodología en el aula para trabajar 
el dragón que todos llevamos dentro y el concepto de 
posesión en las relaciones  en la adolescencia.  
Se inspira en “Carmen, el cuento” coeditado por la Editorial 
Cuento de Luz y el INAEM, la segunda publicación de la 
Compañía Nacional de Danza a través de CND Educa, 
su departamento pedagógico, en torno a la coreografía 
Carmen de Johan Inger y que forma parte del repertorio de 
la CND, habiendo ganado el premio Benois de la Danse en 
2016. 
Una bailarina de la Compañía Nacional de Danza y un 
arteducador de Cross Border entran en las aulas de los 
IES con tres herramientas básicas: la danza, el teatro, y el 
spoken word.
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• Producir nuevos conocimientos en torno a la historia de Carmen 
• Crear pequeñas secuencias de movimiento propias, inspiradas en 

movimientos de la coreografía Carmen
• Adquirir herramientas básicas de danza y expresión corporal
• Generar un espacio seguro donde compartir sus historias e imaginarios 
• Fomentar el pensamiento crítico

OBJETIVOS
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POR QUÉ CARMEN 
La CND ha realizado más de 100 representaciones de 
Carmen por todo el mundo, siendo su estreno en 2015 en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

En el cuento el dragón representa la violencia que habita 
con nosotros y que podemos o no dejar salir, pero con la que 
todos y todas convivimos. A través del taller trabajaremos 
sobre los dragones que forman parte de nosotros y nos 
acompañan en el día a día.

“Hay en este personaje un 
cierto misterio, podría ser 
un niño cualquiera, podría 
ser el Don José de niño, 
podría ser la joven Michaela, 
o el hijo nonato de Carmen 
y José. Incluso podríamos 
ser nosotros, con nuestra 
primitiva bondad herida 
por una experiencia con 
la violencia que, aunque 
breve, hubiera influido 
negativamente en nuestras 
vidas y en nuestra capacidad 
de relacionarnos con los 
demás para siempre.”                                                                 

Johan Inger
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DURACIÓN 
2h30

PARA QUIÉN 
Alumnado de 3ª y 4º de la ESO (14 a 16 años). 

RATIO
Máximo 25 personas

NECESIDADES
Alumnado vestido con ropa cómoda
Espacio amplio ( tipo gimnasio)  
Conexión internet

TALLER GRATUITO
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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“Vamos a bailar cuando nos levantamos y todos 
están dormidos.
Vamos a bailar cuando mi dragón haga RAWR
Vamos a bailar cuando el cielo brille
Vamos a bailar cuando tenga tu amor
Vamos a bailar, y no pares, y no mires atrás.”

Spoken word escrito por el alumnado de uno de los talleres
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“He aprendido cómo fomentar la expresión 
creativa asociada al movimiento y a la música. 
Y a perder los límites a la hora de trabajar con 
el alumnado.”

Profesorado de los talleres

“Tenía la idea de que se iba a realizar una 
coreografía pero no todo lo emocional que han 
trabajado también”.

Profesorado de los talleres
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“Durante el taller no hablaba yo, hablaba 
mi cuerpo, mi interior, es algo... wow! Es tan 
fascinante y maravilloso que es que no se puede 
explicar”

Alumnado de los talleres.

“En este espacio puedes expresarte y hacer el 
tonto y no te van a juzgar”

Alumnado de los talleres.

“Me he sentido yo misma porque me parece una 
actividad de liberación. La diferencia de otras 
partes del instituto es que aquí he compartido 
con gente y les he dado la confianza para que 
vean como soy”

Alumnado de los talleres.

“He aprendido que simplemente con algunas 
acciones te puedes sentir bien y te puedes 
expresar, bailar es una bonita forma de 
desahogarse”

Alumnado de los talleres.
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COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA  
La Compañía Nacional de Danza, unidad artística del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, fue fundada en 1979 con el nombre de 
Ballet Clásico Nacional (Ballet Nacional Clásico) y tuvo como primer director 
a Víctor Ullate. En febrero de 1983 se hizo cargo de la dirección de los Ballets 
Nacionales Español y Clásico María de Ávila, quien puso especial énfasis en 
abrir las puertas a coreografías como las de George Balanchine y Antony 
Tudor. Además, María de Ávila encargó coreografías a Ray Barra, bailarín y 
coreógrafo norteamericano residente en España, ofreciéndole posteriormente 
el cargo de director estable que desempeñó hasta diciembre de 1990. En 
diciembre de 1987 fue nombrada como directora artística del Ballet, Maya 
Plisétskaya, extraordinaria bailarina rusa. En junio de 1990, Nacho Duato es 
nombrado director artístico de la Compañía Nacional de Danza, cargo que 
ejerció durante veinte años, hasta julio de 2010. Su incorporación supuso un 
cambio innovador en la historia de la formación, incluyéndose en el repertorio 
de la compañía nuevas coreografías originales, junto con otras de contrastada 
calidad. En agosto de 2010, Hervé Palito sucede a Duato como director 
artístico durante un año. En septiembre de 2011, José Carlos Martínez se 
incorpora como nuevo director de la Compañía Nacional de Danza, al frente 
de la cual permanece ocho años.

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura y 
Deporte, anuncia el nombramiento de Joaquín De Luz como nuevo director 
artístico de la formación. A partir de septiembre de 2019, De Luz toma 
posesión de su nuevo cargo.

La Compañía Nacional de Danza, lleva a cabo actualmente actividades 
educativas a través de CND Educa, con el objetivo de desarrollar proyectos 
vinculados a la sociedad, acercando la danza a niños y niñas, a jóvenes, a 
mayores, a personas con diferentes capacidades y a las que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. Ofrece proyectos accesibles que acerquen la CND 
y el arte de la danza a nuestra comunidad, mostrando cómo la danza favorece 
el desarrollo integral de la persona en las diferentes etapas de la vida y en las 
más diversas situaciones, como por ejemplo el taller #BAILANDOCONELDRAGÓN.

https://cndanza.mcu.es/

Bio de Joaquín De Luz
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CROSS BORDER
Desde 2010, Cross Border trabaja en la creación de 
espectáculos y proyectos realizados para, con y por 
la comunidad, convirtiéndose en un referente de la 
intersección de las artes escénicas, la educación y la 
transformación. Capitaneados por Lucía Miranda, está 
formado por un grupo de arteducadores de distintas 
disciplinas. 
Ha creado adaptaciones contemporáneas de textos 
clásicos, site specific en locales clandestinos o en un 
parque, teatro foro participativo y piezas de teatro 
documental verbatim. Sus procesos de creación son 
abiertos y colaborativos y parten de la escucha  y 
observación de un conflicto social. 
Con una esencia al mismo tiempo local e internacional, 
sus espectáculos se han visto en espacios como el Centro 
Dramático Nacional,  el Teatre Lliure, el Teatro Español, 
Conde Duque Madrid, o Fira Tárrega y han desarrollado 
proyectos y formaciones en América Latina, Europa y 
África, con una esencia local e internacional. 

www.thecrossborderproject.com
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