PROGRAMA
Curso de Profundización en Danza Movimiento Terapia (DMT)
“Recursos grupales desde la Corporalidad”
El Centro de Danza Movimiento Terapia

® organiza la I versión del Curso

de Profundización en Danza Movimiento Terapia “Recursos Grupales desde la
Corporalidad”, desde Abril hasta Julio del año 2018, en Santiago de Chile.

Descripción del Curso
El Curso de Profundización es una instancia de formación en la disciplina de la Danza
Movimiento Terapia, centrado en el abordaje con grupos en el ámbito clínico,
educativo, de desarrollo personal o de autocuidado profesional, desde una mirada
psicocorporal.
Cuenta con 48 horas cronológicas de clases, realizadas durante 4 meses. Cada mes está
compuesto por una clase y un Seminario intensivo y tiene una temática en particular:

Abril: Fundamentos en Danza Movimiento Terapia
Comenzaremos revisando los Fundamentos de Danza Movimiento Terapia,
especificando su mirada y abordaje, estableciendo distinciones y puntos en común con
la Danzaterapia y la Danza educativa, en contextos grupales. Aplicaremos las
nociones esenciales de la DMT a contextos grupales, tales como Kinesfera, Efforts,
Conexiones Neuromusculares y Coreografías Naturales.

Mayo: Corporalidad y Conciencia Corporal en Grupos
Ahondaremos en el concepto de integración psicofísica desde la Corporalidad y
Conciencia Corporal, junto a su despliegue en movimiento, incorporando nociones
provenientes de Anatomía, Educación Somática y Movimiento Consciente.
Otorgaremos énfasis al rol de facilitación en el trabajo expresivo psico-corporal con

grupos, desde la Danza Movimiento Terapia, focalizados en el fortalecimiento de la
Presencia Terapéutica, vinculada a la capacidad empatía kinestésica.

Junio: Grupalidad aplicada a grupos de DMT
En este mes el foco estará puesto en la noción de Grupalidad; abordaremos conceptos
centrales de Psicología de los Grupos, para luego darles vida y cuerpo a través de lo
vivencial, incorporando los objetivos de integración socioemocional y el encuadre
planteados desde la Danza Movimiento Terapia, a contextos grupales.

Julio: Aplicación de la DMT a diversas poblaciones
Conoceremos concretamente el trabajo y propuestas de movimiento de la Danza
Movimiento Terapia en su aplicación a diversas poblaciones y grupos: niñ@s,
adolescentes y adultos, incorporando elementos de la Teoría de Juego. Rescataremos
el trabajo de las pioneras dmt’s en la construcción de la disciplina, en su trabajo con
grupos y personas con diversos diagnósticos en Salud Mental, con objetivos de
reintegración, reconocimiento del propio cuerpo y de los vínculos: Grupo como sostén
y flexibilidad, Grupo como cuerpo colectivo. Reconoceremos recursos lúdicos, de
conexión profunda y expresión emocional, en el trabajo con grupos desde un abordaje
psicocorporal.

Metodología
De carácter teórico vivencial; incluye clases teóricas, revisión de material bibliográfico*
y audiovisual de las pioneras en DMT y espacios constantes de reflexión en torno a la
aplicación de esta mirada en el trabajo con grupos. Incluye experiencias de
movimiento personal y dinámicas grupales, en relación a los contenidos principales.
*Incluye CD con bibliografía.

Dirigido a:
Profesionales de las Artes, Educación, Salud y Ciencias Sociales, entre otras, que
hayan tomado previamente el Curso en Danza Movimiento Terapia “Recursos
Empáticos desde el Movimiento”, en cualquiera de sus versiones anteriores (Desde el
2012 hasta el 2017) o bien, profesionales que cuenten con, al menos, 30 horas de
entrenamiento en Danzaterapia o Danza Movimiento Terapia, interesados en
continuar su formación en la mirada y abordaje de la DMT, en la aplicación a grupos.

Fechas y Horarios
Abril
1. Sábado 14
2. Sábado 21 y Domingo 22
Mayo
1. Sábado 5
2. Sábado 26 y Domingo 27
Junio
1. Sábado 2
2. Sábado 23 y Domingo 24
Julio
1. Sábado 7
2. Sábado 21 y Domingo 22
Sábados de 15:00 a 19:00 hrs. Domingos de 10:00 a 14:00 hrs.

Lugar
General Córdoba 1168, Providencia, Santiago de Chile.

Certificación Vaivén®
Curso certificado por el Centro de Danza Movimiento Terapia Vaivén® por 48 horas
cronológicas de entrenamiento en DMT.

Patrocinio
Patrocinado por la Asociación Gremial de Danza Movimiento Terapia de Chile
(ADMT Chile).

Valores de Inscripción*
Inscripción Regular (Desde el 1° al 14 de Abril)
400.000 pesos.
Inscripción Anticipada (Hasta el 31 de Marzo)
360.000 pesos.
*Pago al contado o documentado de 1 a 6 cheques, al momento de la inscripción.

¿Quiénes somos? Equipo Docente
María José Sendra: Directora de Vaivén. Psicóloga Clínica y Danza/movimiento
Terapeuta (Brecha, Buenos Aires). Diplomada en Psicodrama y Corporeidad en el
Instituto de la Máscara, Buenos Aires, otorgado por la Universidad Interamericana de
Buenos Aires. Miembro co-fundador de la ADMT Chile.
Paz Flores: Psicóloga Clínica y Danza/movimiento Terapeuta. Máster en Danza
Movimiento Terapia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro cofundador de la ADMT Chile.
Javier Cortés: Psicólogo clínico, Psicoterapeuta Corporal Reichiano (Escuela Española
de Terapia Reichiana). Psicoterapeuta Grupal, Máster en Análisis y Conducción de
grupos en la Universidad de Barcelona.
Loreto Eyzaguirre: Psicóloga clínica y Danza/movimiento Terapeuta formada en Brecha
y con formación en Movimiento Auténtico con Karin Fleischer, ambas en Buenos
Aires.
Docente invitada:
Jessica Pagani: Intérprete e Instructora en Danza y Danza/movimiento Terapeuta
formada en la Universidad CAECE (Buenos Aires). Con formación en Educación
Somática, Esferokinesis, BodyMind Movement y ATB (Awareness through the body,
Barcelona).

Más Información e Inscripciones
Correo electrónico
movimiento@vaiven.cl
Teléfono de contacto
+56 9 96415848. María José Sendra, Directora Vaivén®.
Facebook
Vaivén: Equilibrio a través del Movimiento
Web

www.vaiven.cl

