TALLER “DESCUBRIR LA DANZA ODISSI” con Chloé Romero

La Danza Odissi es originaria del estado de Orissa, en el noreste de la India. Es un estilo sensual y escultural que
tiene sus raíces en la antigüedad y que otrora fue bailado en templos por bailarinas sagradas como parte integral
del ritual de adoración. Redescubierta en el siglo XX por varios maestros de danza que se dedicaron a revivirla,
Odissi se afirma hoy en día como una danza contemporánea con mensaje universal y lenguaje estético rico y
refinado. Siendo una forma de arte completa, que reúne sobre el escenario danza, música, poesía y expresividad,
este estilo también consigue encantar un amplio público con la multiplicidad de sus facetas y además permite
participar en momentos de emoción estética y de añoranza.
Odissi es muy sensual y femenino de por sí, conteniendo suaves movimientos de busto y posturas ornamentales. El
taller propone una exploración de la Danza Odissi, técnica, teórica y simbólica a la vez, accesible a todos.
El contenido del taller será de nivel introductorio, abierto a todos. Incluye una breve presentación de la danza, con
libros y fotos, y un mapa de India.
Mañana: Descubrir la danza Odissi – técnica y teoría
Ejercicios y calentamiento - Posturas básicas - Nociones de ritmo - Movimientos específicos de ojos, cuello, busto
Descubrir los mudras (gestos de manos) - Pasos básicos, desplazamientos

Tarde: Simbólica y coreografía
Representación de los dioses de la India - El caminar de los animales (el pavo, el pez, el gamo…) - Introducción
coreografía: mangalacharan, primera danza del repertorio Odissi
Taller impartido por Chloé Romero, joven promesa de Odissi, que viene del sur de Francia. Descubre y empieza a
aprender la danza Odissi a los 16 años en Montpellier, después de 5 años de formación intensiva en danza clásica y
rítmica. Sus primeras profesoras son Magali Lo Pinto y Flora Devi. Pronto se traslada a la India para formarse en
el Odissi Research Center de Bhubaneshwar, en el estado de Orissa, cuna del Odissi. Se forma posteriormente en
yoga y Qi Gong y viaja a Paris donde estudia el arte de la India en la École du Louvre. Ha sido alumna de grandes
bailarines como Madhavi Mudgal, Sujata Mohapatra, Gangadhar Pradhan y Sri Lingaraj Swain. Divide su tiempo
entre Francia, donde participa en representaciones de Odissi, e India donde recibe clases magistrales de danza.
El taller se impartirá en inglés/francés, con traducción al castellano si necesario (rogamos a los interesados que por
favor lo especifiquen en el momento de inscribirse).
Música grabada o live.

Fecha

sábado 8 mayo 2010,
10 – 13.00 h y 15 – 17.30 h

Lugar

Casa Asia

Precio

60 €
55 € tarifa Socio ClubCasaAsia

Diagonal 373 Sala Manila planta 1

Mínimo 4 – Máximo 15 personas

Inscripción
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer antes del 3 de mayo por correo electrónico
(club@casaasia.es) o por teléfono (93 368 08 36). También puede presentarla directamente en InfoAsia, Av.
Diagonal, 373, de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h o por correo a la dirección siguiente:
InfoAsia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona
El importe de la matrícula deberá abonarse una semana antes del inicio del curso en la cuenta corriente número
2100 3000 12 2201721286 de La Caixa de Pensions, a nombre del curso y de ClubCasaAsia. A continuación, se
deberá enviar a Casa Asia (fax 93 368 03 33) una copia del resguardo del ingreso o transferencia junto con el número
de DNI y nombre de la persona que asistirá al curso.
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos
inscritos. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.
Contacto: club@casaasia.es

ASIA, AQUÍ Y AHORA

