
TIEMPO

De 5 a 7 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable para 6 o más participantes

MATERIALES

El dinamizador/a crea una lista de canciones de unos 5 o 7 minutos con pequeños extractos de canciones famosas de 
diferentes estilos (canción melódica, rock & roll, música electrónica, pop, etc.). Se pueden hacer pequeñas secciones 
(de 20-25 segundos) de 14 o 18 canciones diferentes o tener la lista y cambiar de canción cuando haga falta. Se necesi-
ta algún dispositivo reproductor de audio y un altavoz.

RESUMEN

Actividad en parejas divertida y dinámica en la que no se necesita hablar. Las personas participantes bailan con difer-
entes músicas imitando a sus compañeros/as como si estuvieran frente a un espejo.

OBJECTIVOS

 � Hacer que las personas participantes entren en contacto por medio de una actividad divertida
 � Romper el hielo
 � Tomar conciencia de los límites de las personas participantes 

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pedir a las personas participantes que formen parejas.
2. Pedirles que decidan quién será “A” y quién “B”.
3. Decirles que se va a empezar a escuchar una lista de canciones. Cuando escuchen la primera, “A” puede empezar 

a moverse como quiera y “B” tiene que ser su espejo. Si “B” siente que los movimientos de “A” son demasia-
do pequeños o contenidos, puede agrandarlos. Si siente que los movimientos de “A” son demasiado expresivos, 
puede hacerlos más pequeños.

4. Cuando la música cambia, hay cambio de papeles: “B” se mueve y “A” es el espejo.
5. El ejercicio sigue hasta que la música se acaba.
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“LA DANZA DEL ESPEJO”



DEBATE

Temas para desarrollar:
 � ¿Qué te ha parecido el ejercicio?
 � ¿Qué has aprendido de tus límites? ¿Ha habido algún movimiento que ha sido demasiado para ti o que te ha hecho 

sentir incómodo/a cuando hacías de espejo? En tal caso, ¿has hecho más pequeños los movimientos o te has sa-
lido de tu zona de confort?

 � ¿Cómo te has sentido en cada papel?
 � Si tu compañero/a modificaba tus movimientos haciéndolos más grandes o más pequeños, ¿cómo te sentías?

“LA DANZA DEL ESPEJO”
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 
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