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“Taller de investigación y 
movimiento” con Antonio Ruz y 

Olga Pericet 

 

Madrid, Del 10 al 13 de diciembre de 2019 

 

Organizado por: 
 

                
 

Con la colaboración de: 

 
 

 
 

 

DESTINATARIOS: 

Profesionales que trabajen con el cuerpo, bailarines y artistas de cualquier disciplina, 

investigadores y cualquier persona interesada en la creación artística. 

 

OBJETIVOS: 
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Este taller tiene como objetivo acercarse al método creativo de la coreógrafa Olga Pericet y 

el coreógrafo Antonio Ruz, Premios Nacionales de Danza 2018 y colaboradores en la Electra 

del Ballet Nacional de España.  

 
CONTENIDOS: 

 

Se ofrecerán herramientas creativas de movimiento a través de ejercicios de improvisación y 

composición coreográfica que den a los participantes, ya sea en forma de solo, dúo o grupo, 

el espacio para explorar a través de sus propuestas conectando con la experiencia individual 

y colectiva, con la imaginación y con el placer de movernos y ser movidos. Busca crear un 

lugar para la integración, el respeto, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

consciencia de nuestro cuerpo y el de los demás; compartir el juego y la reflexión. 

 

PROFESORES: 
  

Antonio Ruz 

Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en la actualidad, y desde hace años,  

unos de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. Su discurso, desarrollado 

al frente de su propia compañía fundada en 2009, o con interesantes colaboraciones para 

reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & 

Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza. Una 

apertura que es resultado, tanto de una amplia formación, como del desarrollo de su homilía 

creativa, enmarcada en la danza contemporánea, pero también en la danza española y el 

flamenco y en el encuentro de ambas. Entre las menciones y galardones que dibujan su 

trayectoria, figuran el reciente Premio Nacional de Danza 2018 en la Categoría de Creación 

y el Premio “Ojo Crítico” de Danza 2013 RTVE. 

Olga Pericet 

Graduada en danza española y flamenco en Córdoba, y conocedora de la más 

contemporánea, se presenta Olga Pericet como una de las figuras más jóvenes y 
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renovadoras de la escena flamenca actual. Ha estudiado con grandes como Matilde Coral, 

Manolo Marín, Maica Moyano y José Granero, entre otros, y ha sido solista y artista invitada 

de compañías como la de Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos, la de Miguel 

Ángel Berna y la de Teresa Nieto. Algunos de los galardones con los que se ha alzado la 

coreógrafa y bailarina son el primer premio de coreografía y música en el Certamen de 

Danza Española y Flamenco de Madrid (2004); el premio Villa de Madrid a la mejor 

intérprete de danza (2006); el premio nacional de flamenco Pilar López; el premio MAX 2009 

por la coreografía De cabeza, que elaboró conjuntamente con el resto del elenco; el Premio 

'El Ojo Crítico' de Danza de RNE 2014, el Premio Max 2015 a la Mejor Intérprete Femenina 

de Danza y el Premio de la Crítica del Festival de Jerez 2017. 

Es Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de Interpretación. 

 
 

HORARIO, FECHAS, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

MADRID 
Fechas: 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2019 
Horario: de 11h a 14h 
Duración: 12 horas 
Lugar: Sala MadridDance, calle Canarias, 41. Madrid.  

 

MATRÍCULAS: 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS SGAE  

Coste del curso 80 € 60 € 40 € 
 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se elegirán 20 participantes. La inscripción al curso debe hacerse on-line a través de la 

página web de Fundación SGAE (www.fundacionsgae.org), desde la página informativa del 

curso y deberán enviar a Fundación SGAE (formacion@fundacionsgae.org), una carta de 

motivaciones y un currículum. 
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El plazo para la presentación de toda la documentación requerida finaliza el 27 de 

noviembre de 2019. 

La notificación de admisión se realizará el 2 de diciembre de 2019. 

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org 
 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es   
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 
las circunstancias lo requieren. 

mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
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