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1. VENTILACIÓN DE LAS AULAS 
 
El Conservatorio ha dotado  con  una serie de purificadores aire Xiaomi, con filtros HEPA, 

a las aulas que no disponen de ventilación interior. 

 

 

2. GALAS 

 

Varios de los objetivos generales  de las enseñanzas profesionales de danza son: 
 

 

 Participar en actividades de animación dancística y cultural que les permitan  

vivir la experiencia de transmitir el goce de la danza 

 Tener la disposición necesaria para saber integrarse en un grupo como un 
miembro más del mismo o para actuar como responsable del conjunto. 

 

 Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad          
comunicativa. 

 

  Adaptarse con la versatilidad necesaria a las diferentes formas expresivas 

características de la creación coreográfica contemporánea. 

 

 Interpretar en público obras, piezas coreográficas o de repertorio, a propuesta 

del departamento, adaptándose con la versatilidad necesaria a las diferentes 

formas expresivas de movimiento e integrando los diferentes pasos que 

componen el baile flamenco. 
. 



Los  objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la asignatura de taller 

coreográfico son: 

 

Especialidad de baile flamenco 

      Objetivos 

a) Interpretar en público obras, piezas coreográficas o de repertorio, a propuesta del 
departamento, adaptándose con la versatilidad necesaria a las diferentes formas 
expresivas de movimiento e integrando los diferentes pasos que componen el baile 
flamenco. 

b) Aplicar la técnica adquirida e integrar los conocimientos históricos, estilísticos, 
coreográficos, escenotécnicos, espaciales y musicales para conseguir una interpretación 
artística de calidad. 

c) Desarrollar la capacidad de resolución de conflictos que puedan surgir en el 
proceso de escenificación. 

d) Valorar y ser conscientes de la importancia que tiene la actitud personal como 
componente del elenco para el desarrollo adecuado de la puesta en escena. 

 

Contenidos 

Ejecución precisa de los movimientos con sus direcciones y desplazamientos. Uso 
adecuado del espacio, para desarrollar una correcta interpretación artística. Aplicación 
de la técnica corporal, para profundizar en el estilo de la obra coreográfica. Estudio de la 
interpretación del personaje. Desarrollo de la presencia escénica y la técnica actoral. 
Integración de los conocimientos adquiridos técnicos, históricos, estilísticos y 
escenotécnicos para su correcta ejecución dancística. Interiorización de la música y del 
movimiento para desarrollar la sensibilidad artística propia de la interpretación 
coreográfica. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Interpretación en 
público y adquisición de las normas de comportamiento para el trabajo de integración 
grupal. Desarrollo de las capacidades creativas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Interpretar coreografías en público, que se adapten a las diferentes formas de 
movimiento y estilos de la danza.  

Con este criterio se pretende comprobar la presencia escénica y estética, capacidad 

interpretativa y comunicativa del alumnado, sensibilidad musical, capacidad de 

adaptación e integración del alumno al conjunto de la obra artística, así como su 

versatilidad para adaptarse a las diferentes creaciones. 

 

  



Especialidad Danza clásica 

La representación escénica comporta el desarrollo coordinado de una serie de 
elementos y funciones (vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación, dirección de 
escena, regiduría, etc.) que no se tratan en las clases ordinarias de las diferentes 
asignaturas, pero que condicionan en gran medida el éxito o el fracaso de una puesta en 
escena. Se trata, en suma, de factores que configuran el espectáculo ante el público y 
que trazan una suerte de línea divisoria entre el ejercicio académico y la realidad 
profesional. 

Por otra parte, la actividad lectiva diaria se desarrolla fundamentalmente en torno a 
ejercicios técnicos y a aquellos fragmentos del repertorio coreográfico tradicional que 
resultan de utilidad en cada momento para impartir los oportunos contenidos 
curriculares. No es habitual, por tanto, dedicar las clases ordinarias a la elaboración y 
montaje de coreografías completas o a experimentar con nuevas soluciones expresivas, 
aun cuando unas y otras son el soporte habitual de las representaciones ante el público. 

En otro orden de cosas, el Taller coreográfico ofrece un ámbito inmejorable para 
incorporar a la enseñanza a bailarines y coreógrafos consagrados, que pueden transmitir 
a los alumnos, en un contexto semejante al real del escenario, su saber y su 
experiencia. 

Dado que, frecuentemente, las Enseñanzas Profesionales de Danza desembocan de 
forma directa en el mundo profesional, el taller coreográfico constituye una oportunidad 
de primera importancia para poner al alumnado en contacto con el ejercicio de la 
profesión. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el Taller, aun cuando produzca 
como resultado obras susceptibles de presentarse ante el público, no tiene como 
finalidad el montaje de espectáculos profesionales, sino la formación del alumno como 
futuro profesional. 

 

Objetivos 

La asignatura de Taller coreográfico (Danza Clásica) en las Enseñanzas 
Profesionales de Danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 
capacidades siguientes: 

a) Participar en actividades escénicas, con capacidad comunicativa, para vivir la 
experiencia de trasladar a otros el goce de la danza. 

b) Saber integrarse en un grupo como un miembro más del mismo (cuerpo de baile) 
o como responsable del conjunto (solista). 

c) Actuar en público con autocontrol, mostrando los reflejos necesarios para 
solucionar los problemas que puedan surgir durante la interpretación. 

d) Adaptarse con versatilidad a las creaciones de los diferentes coreógrafos. 

e) Saber resolver con destreza todos los elementos que, al margen de la 
interpretación de la danza en sí misma, conlleva la puesta en escena: vestuario, 
complementos, maquillaje o caracterización, etc. 

f) Conocer y atender los condicionantes de una producción escénica, adaptándose a 
sus exigencias y adquiriendo los hábitos necesarios para garantizar su continuidad y el 
normal desarrollo de la misma. 

 

  



Contenidos 

Aprendizaje e interpretación en público de obras de repertorio o de nueva creación. 
Realización de una correcta interpretación dramática partiendo del análisis de los 
diferentes personajes de las obras a representar. Interpretación de los distintos papeles 
dentro del estilo y forma de la obra a representar. Interpretación pública de bailes de 
conjunto. Interpretación pública de variaciones de semi-solista y/o primer bailarín o 
bailarina. Observación rigurosa del conjunto de elementos que comporta la puesta en 
escena: indumentaria, maquillaje y caracterización, atención a la iluminación, orden tras 
las bambalinas y atención a la regiduría, etc. 

 

Criterios de evaluación 

1. Demostrar la agilidad y capacidad de adaptación necesaria durante el montaje y 
puesta en escena de una coreografía. 

Con este criterio se pretende valorar la disposición y capacidad para captar pasos y 
estilos, para adaptarse al espacio y al papel que se le encomiende, y para responder con 
musicalidad, ritmo y dinámica adecuados a las características de las obras en las que 
intervenga. 

2. Responder con disciplina y autocontrol en la interpretación de montajes 
coreográficos ante el público. 

Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamente disciplinada del bailarín en el 

cuerpo de baile, su capacidad para asumir el papel que se le asigne y para hacer frente 

a una interpretación pública. 

 

Danza Contemporánea 

La representación escénica comporta el desarrollo coordinado de una serie de 
elementos y funciones (vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación, dirección de 
escena, regiduría, etc.) que no se tratan en las clases ordinarias de las diferentes 
asignaturas, pero que condicionan en gran medida el éxito o el fracaso de una puesta en 
escena. Se trata, en suma, de factores que configuran el espectáculo ante el público y 
que trazan una suerte de divisoria entre el ejercicio académico y la realidad profesional. 

Por otra parte, la actividad lectiva diaria se desarrolla fundamentalmente en torno a 
ejercicios técnicos y a aquellos fragmentos del repertorio coreográfico tradicional que 
resultan de utilidad en cada momento para impartir los oportunos contenidos 
curriculares. No es habitual, por tanto, dedicar las clases ordinarias a la elaboración y 
montaje de coreografías completas o a experimentar con nuevas soluciones expresivas, 
aun cuando unas y otras son el soporte habitual de las representaciones ante el público. 

En otro orden de cosas, el Taller coreográfico ofrece un ámbito inmejorable para 
incorporar a la enseñanza a bailarines y coreógrafos consagrados, que pueden transmitir 
al alumnado, en un contexto semejante al real del escenario, su saber y su experiencia. 

Dado que, frecuentemente, el estudio de las Enseñanzas Profesionales de Danza 
desemboca de forma directa en el mundo profesional, el taller coreográfico constituye 
una oportunidad de primera importancia para poner a los alumnos en contacto con el 
ejercicio de la profesión. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el Taller, aun cuando 
produzca como resultado obras susceptibles de presentarse ante el público, no tiene 



como finalidad el montaje de espectáculos profesionales, sino la formación del alumno 
como futuro profesional. 

 

Objetivos 

La asignatura de Taller coreográfico (Danza Contemporánea) en las Enseñanzas 
Profesionales de Danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 
capacidades siguientes: 

a) Participar en actividades escénicas, con capacidad comunicativa, para vivir la 
experiencia de trasladar a otros el goce de la danza. 

b) Saber integrarse en un grupo como un miembro más del mismo (cuerpo de baile) 
o como responsable del conjunto (solista). 

c) Actuar en público con autocontrol, mostrando los reflejos necesarios para 
solucionar los problemas que puedan surgir durante la interpretación.  

d) Adaptarse con versatilidad a las creaciones de los diferentes coreógrafos. 

e) Saber resolver con destreza todos los elementos que, al margen de la 
interpretación de la danza en sí misma, conlleva la puesta en escena: vestuario, 
complementos, maquillaje o caracterización, etc. 

f) Conocer y atender los condicionantes de una producción escénica, adaptándose a 
sus exigencias y adquiriendo los hábitos necesarios para garantizar su continuidad y el 
normal desarrollo de la misma. 

 

Contenidos 

Aprendizaje e interpretación en público de obras de repertorio o de nueva creación. 
Realización de una correcta interpretación dramática partiendo del análisis de los 
diferentes personajes de las obras a representar. Interpretación de los distintos papeles 
dentro del estilo y forma de la obra a representar. Interpretación pública de bailes de 
conjunto. Interpretación pública de variaciones de semi-solista y/o primer bailarín/ 
bailarina. Observación rigurosa del conjunto de elementos que comporta la puesta en 
escena: indumentaria, maquillaje y caracterización, atención a la iluminación, orden tras 
las bambalinas y atención a la regiduría, etc. 

 

Criterios de evaluación 

1. Demostrar la agilidad y capacidad de adaptación necesaria durante el montaje y 
puesta en escena de una coreografía. 

Con este criterio se pretende valorar la disposición y capacidad para captar pasos y 
estilos, para adaptarse al espacio y al papel que se le encomiende, y para responder con 
musicalidad, ritmo y dinámica adecuados a las características de las obras en las que 
intervenga. 

2. Responder con disciplina y autocontrol en la interpretación de montajes 
coreográficos ante el público. 

Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamente disciplinada del bailarín en el 

cuerpo de baile, su capacidad para asumir el papel que se le asigne y para hacer frente 

a una interpretación pública 



Danza Española 

La representación escénica comporta el desarrollo coordinado de una serie de 
elementos y funciones (vestuario, maquillaje, escenografía, iluminación, dirección de 
escena, regiduría, etc.) que no se tratan en las clases ordinarias de las diferentes 
asignaturas, pero que condicionan en gran medida el éxito o el fracaso de una puesta en 
escena. Se trata, en suma, de factores que configuran el espectáculo ante el público y 
que trazan una suerte de divisoria entre el ejercicio académico y la realidad profesional. 

Por otra parte, la actividad lectiva diaria se desarrolla fundamentalmente en torno a 
ejercicios técnicos y a aquellos fragmentos del repertorio coreográfico tradicional que 
resultan de utilidad en cada momento para impartir los oportunos contenidos 
curriculares. No es habitual, por tanto, dedicar las clases ordinarias a la elaboración y 
montaje de coreografías completas o a experimentar con nuevas soluciones expresivas, 
aun cuando unas y otras son el soporte habitual de las representaciones ante el público. 

En otro orden de cosas, el taller coreográfico ofrece un ámbito inmejorable para 
incorporar a la enseñanza a bailarines y coreógrafos consagrados, que pueden transmitir 
a los alumnos, en un contexto semejante al real del escenario, su saber y su 
experiencia. 

Dado que, frecuentemente, el estudio de las Enseñanzas Profesionales de Danza 
desemboca de forma directa en el mundo profesional, el taller coreográfico constituye 
una oportunidad de primer orden para poner al alumnado en contacto con el ejercicio de 
la profesión. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el Taller, aun cuando produzca 
como resultado obras susceptibles de presentarse ante el público, no tiene como 
finalidad el montaje de espectáculos profesionales, sino la formación del alumno como 
futuro profesional. 

 

Objetivos 

La asignatura Taller coreográfico (Danza Española) en las Enseñanzas 
Profesionales de Danza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 
capacidades siguientes: 

a) Participar en actividades escénicas, con capacidad comunicativa, para vivir la 
experiencia de trasladar a otros el goce de la danza. 

b) Saber integrarse en un grupo como un miembro más del mismo (cuerpo de baile) 
o como responsable del conjunto (solista). 

c) Actuar en público con autocontrol, mostrando los reflejos necesarios para 
solucionar los problemas que puedan surgir durante la interpretación. 

d) Adaptarse con versatilidad a las creaciones de los diferentes coreógrafos. 

e) Saber resolver con destreza todos los elementos que, al margen de la 
interpretación de la danza en sí misma, conlleva la puesta en escena: vestuario, 
complementos, maquillaje o caracterización, etc. 

f) Conocer y atender los condicionantes de una producción escénica, adaptándose a 
sus exigencias y adquiriendo los hábitos necesarios para garantizar su continuidad y el 
normal desarrollo de la misma. 

 

  



Contenidos 

Aprendizaje e interpretación en público de obras de repertorio o de nueva creación. 
Realización de una correcta interpretación dramática partiendo del análisis de los 
diferentes personajes de las obras a representar. Interpretación de los distintos papeles 
dentro del estilo y forma de la obra a representar. Interpretación pública de bailes de 
conjunto. Interpretación pública de variaciones de semi-solista y/o primer bailarín o 
bailarina. Observación rigurosa del conjunto de elementos que comporta la puesta en 
escena: indumentaria, maquillaje y caracterización, atención a la iluminación, orden tras 
las bambalinas y atención a la regiduría, etc. 

 

Criterios de evaluación 

1. Demostrar la agilidad y capacidad de adaptación necesarias durante el montaje y 
puesta en escena de una coreografía. 

Con este criterio se pretende valorar la disposición y capacidad del alumnado para 
captar pasos y estilos, para adaptarse al espacio y al papel que se le encomiende, y 
para responder con musicalidad, ritmo y dinámica adecuados a las características de las 
obras en las que intervenga. 

2. Responder con disciplina y autocontrol en la interpretación de montajes 
coreográficos ante el público. 

Este criterio pretende valorar la aptitud necesariamente disciplinada del bailarín en el 

cuerpo de baile, su capacidad para asumir el papel que se le asigne y para hacer frente 

a una interpretación pública. 

 

 

 

 

El conservatorio de danza de Murcia se ve en la obligación de realizar 
actuaciones de danza para que nuestros alumnos cumplan con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación reflejados en sus currículos. 

Estas galas o actividades no son  actividades extraescolares, ni fiestas final de 
curso, son curriculares y un gran complemento a su formación y  una ayuda a  la 
motivación, tras el arduo trabajo del  aula. 

Dichas galas estaban programadas desde hace meses, por si la situación 
sanitaria cambiara y permitiera representaciones en Teatros  y Espacios 
Escénicos con público. 

Como en la actualidad se permite, con limitaciones de aforos y con los 
numerosos protocolos sanitarios, se van a realizar varias actuaciones de alumnos 
en el Teatro de la ESAD y en el Teatro Circo de Murcia. 

Al realizar estas puestas en escena cumplimos con la normativa Regional, ya 
que respetamos todas y cada una de las normas. 

Se atenderá a nuestro Plan de contingencia y a las normas y protocolos COVID 
de cada uno de los teatros. 



Tanto los bailarines como el público llevarán en todo momento la mascarilla. 

La organización de las mismas cuidará y controlará rigurosa y 
minuciosamente la seguridad, tanto de los bailarines como del público, que no es 
otro que  miembros de la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores, 
representantes de la administración, etc. 

 

GALAS PROGRAMADAS 

 

 29 de Abril. Gala de 6º curso de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de 
Danza clásica, Danza contemporánea, y Danza Española. Teatro de la ESAD. Hora: 
19.30h. 

 12 de Mayo. Gala de primer y segundo curso de Enseñanzas Profesionales de las 
especialidades de Danza Clásica y de Danza Contemporánea. Teatro de la ESAD. 
Primer pas: 17.30h. Segundo pase: 20.15h. 

 13 de Mayo. Gala de primer y segundo curso de Enseñanzas Profesionales de las 
especialidades de Danza Española. Teatro de la ESAD. Primer pase: 17.30h. 
Segundo pase: 20.15h. 

 14 de Mayo. Gala de primer y segundo curso de Enseñanzas Profesionales de las 
especialidades de Baile Flamenco. . Teatro de la ESAD. Primer pase: 17.30h. 
Segundo pase: 20.15h. 

 18 de Mayo. Gala de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de 
Danza Clásica y Danza Contemporánea. Teatro Circo de Murcia. 19.30h 

 19 de Mayo. Gala de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de 
Danza Española y Baile Flamenco. Teatro Circo de Murcia. 19.30h 

 25 de Mayo. . Gala de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de 
Danza Clásica y Danza Contemporánea. Teatro Circo de Murcia.. 19.30h 

 26 de Mayo. Gala de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales de las especialidades de 
Danza Española y Baile Flamenco. Teatro Circo de Murcia. 19.30h 

 

 

 

 

 
 

 

 


