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C L A S E  M A E S T R A

Lo que me deja el cuerpo

Nacho Cárcaba (España)
 

Descripción del taller // 

Se propone trabajar a partir del cuerpo ajeno, el cuerpo que 
recuerda, que sabe. El cuerpo como archivo de todo lo que 

vivimos, de lo que podemos ser conscientes y de lo que no.

Objetivo // 

Dar herramientas para contectar y escuchar el cuerpo desde un lugar 
creativo y de observación a través del trabajo en pareja y en grupo.  

Salir de todo lo que pensamos conocer, para soltar los juicios y abrirnos 
a nuevas posibilidades corporales, de ritmo y movimiento, conectando 

con el espacio y los otros. Llamar la atención del tacto, sentido a través del 
cual podemos estimular el cuerpo, comunicarnos, conectarnos y recibir 

información de manera instantánea e intuitiva, sin la necesidad de entender 
lo que nos está pasando. 

Información general //

Día - Sábado 4 de Marzo 2023
Horario - 10:00 a 14:00  hrs

Lugar- //espacio en el medio.  Pino Suárez 169, Zona Centro, Guadalajara, MEX.

Aportación //

$600 pesos - General 
$500 pesos - A los asistentes a las prácticas: Cuerpo Presente y Devenires



Proceso de inscripción // 

Realizar el pago correspondiente en depósito o transferencia bancaria a
la siguiente cuenta: 

BANORTE
Karen de Luna Fors
TARJETA 5264246811487791

Enviar copia del comprobante de pago al correo electrónico:
talleresalmargen@gmail.com
Posteriormente recibirás la confirmación de la inscripción.  
En caso de no recibir el comprobante, el equipo de Talleres al Margen 
no se hará responsable de la inscripción. 
Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles. 

Para mayores informes comunicarse a:
talleresalmargen@gmail.com /  +52 33 3830 4750
IG @talleresalmargen

Biografía  // 

Formado en danza contemporánea, danzas urbanas (Break Dance y House 
Dance), con experiencia en teatro, artes marciales y artes visuales. Director de 
bàron rat compañía de danza. Segundo puesto en el Certamen Coreográfico 
Internacional Burgos-Nueva York 2015 en la categoría de Hip Hop. Bailarín de 
la compañía de House Dance “Humans of da red house”. Catorce años de tra-
bajo en ópera (Ópera de Oviedo, Valladolid, Castell de Peralada y Gran Teatre 
del Liceu). Coreógrafo e intérprete de la pieza [tiempo], PREMIO LA DANZA 
INUNDA SANTANDER 2018. PREMIO SóLODOS EN DANZA 2018 Y GIRA 
COSTA RICA 2019.Co creador junto a Elisa Medina Hudgins del programa 
“venimos de un planeta muy pequeño” (tono, barroco y RICHARD CHAR-
LIE), Antología de Relatos Escénicos Salvajes junto a Sandra Govill y Ro-
drigo de la Cruz y Criadores de caballos de paso a medio camino entre 
las palmas y el taconeo junto a Alvaro Murillo. Tallerista a nivel nacional 
(Ourense, A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Barcelona, Cáceres, 
Menorca) e Internacional en México (CDMX, Puebla, Queretaro, Cu-
ernavaca, Cuautla, Monterrey, Rosarito, Ensenada, Durango, Oaxaca, 
Culiacán, Xalapa), Costa Rica, Alemania y Austria con el programa 
“lo que me deja el cuerpo” desde diciembre de 2019.




