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¡Mi cuerpo crea! es un taller de movimiento creativo para niñas y niños impartido por Annika Pannitto, profesora y 
coreógrafa activa en la escena internacional de la danza contemporánea. 
El objetivo principal de este proyecto es de estimular la curiosidad, creatividad y conocimiento del cuerpo  y del 
movimiento, su características físicas y su potencial poético y artístico, para ayudar a desarrollar la personalidad y la 
fantasía de los participantes.
La metodología de trabajo se basa en el principio de no imponer un estilo de movimiento preconcebido, sino sugerir 
una manera de moverse espontánea y natural, respetando los tiempos de crecimiento, las etapas de desarrollo, las 
necesidades y deseos de los alumnos y profundizar la capacidad de escucha y concentración. 

Descripción de la actividad

A través de juegos y propuestas abiertas trabajamos elementos simples y mas articulados para crear danzas con el 
grupo y descubrir el movimiento propio.
Uno de los objetivos principales será de favorecer la relación interpersonal niño/grupo y crear una dinámica grupal 
'democrática', en la cual todos pueden hacer propuestas y aprender a respetar las propuestas y sugerencias de 
otros. 
En este taller vamos a crear a partir de dos elementos principales: 

☞ El cuerpo y su estructura física, motricidad básica y articulación 

En esta parte del taller observamos el cuerpo para descubrir su estructura y conexiones entre sus partes (esqueleto, 
articulaciones, columna vertebral, músculos ecc...) . Trabajamos con elementos de motricidad básica, como caminar y 
correr, para conectar con las acciones cotidianas y conocer las posibilidades dinámicas del cuerpo. 

☞ El movimiento y su relación con el espacio y la música 
Colocamos el cuerpo en el espacio físico y  usamos las partes del cuerpo para medir el espacio. Usamos diferentes 
niveles del espacio y ritmos musicales para crear partituras sencillas con todo el grupo, en parejas y en grupos 
pequeños. Relacionamos el cuerpo con figuras geométricas y también observamos la relación con objetos para 
aprender como el cuerpo puede crear formas propias.

☞ Improvisación y creación de danzas personales
Es una parte muy importante del taller porque desarrolla mas en profundidad la capacidad creativa de los alumnos. 
Investigamos el movimiento a partir de materiales que cada alumno será invitado a compartir con el grupo. Música, 
dibujos, objetos, textos, imágenes y muchos otros materiales serán nuestro punto de partida para las improvisaciones.
En esta parte vamos también a observar las propuestas de cada alumno y a expresar verbalmente sensaciones y 
pensamientos que surgen para crear un dialogo productivo y intercambiar ideas y reflexiones. 



✎ Improvisación con movimiento y dibujos

Ejemplos de dibujos realizados en movimiento

En esta parte del taller vamos a dibujar el movimiento del otro y usamos los dibujos para empezar nuevas danzas. 
Los dibujos serán los resultados de la colaboración de los participantes. 

Annika Pannitto

Nacida en Italia en 1981, Annika Pannitto es coreógrafa, bailarina, docente y investigadora en el campo de la 
coreografía contemporánea.
Como docente, lleva mas de 10 anos de experiencia impartiendo clases para distintos niveles, para profesionales y 
amateur. 
Es graduada en el Master de coreografía de ArtEZ en Holanda y en la Academia Nacional de danza de Roma en 
Italia (titulo superior).
Después de trabajar como bailarina en compañías Italianas y extranjeras, como Adriana Borriello y Sistemi Dinamici 
Altamente Instabili, en el año 2007 empieza su carrera como coreógrafa y desde entonces sus trabajos han sido 
presentados en diversos teatros y festivales europeos como Rotterdamse Schowburg y Dansateliers en Holanda, Dock 
11 en Berlin, Festival Santarcangelo, UOVO en Italia, Atelier RE.AL en Lisboa, festival Diskurs en Giessen, Alemania. 
En los últimos tres años ha también conducido un trabajo de investigación practica y teórica que ha sido presentada 
en forma de una tesis y de una publicación en colaboración con la diseñadora Erica Preli.
Su nuevo proyecto coreográfico Piazza ha sido seleccionado como proyecto en residencia 2015 en el Centro Danza 
Canal en los Teatros del Canal en Madrid y es parte del proyecto Teatralidades expandidas del Centro de Estudio 
del Reina Sofia.
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