
 

  

P R O G R A M A 
 

El Centro de Danza Movimiento Terapia ® organiza la IV versión del 

Ciclo de Danza Movimiento Terapia “Traduciendo los lenguajes de la Corporalidad”, 
en los meses de Mayo y Junio, en Santiago de Chile. 
 

Propuesta del Ciclo 

El Ciclo es una invitación a explorar en las posibilidades de juego y traducción que 

surgen de los lenguajes de la Corporalidad, en el entrecruce de Palabras, Movimiento, 

Imágenes y Sonidos del Cuerpo, en un viaje creativo, tanto personal como colectivo. 

Está inspirado en la Teoría de la Transmodalidad, una teoría comprensiva del 

fenómeno de la comunicación y la empatía kinestésica. 

Son 4 encuentros para explorar el sí mismo, a través del movimiento espontáneo y las 

sensaciones corporales, encontrando diversas vías de conexión y expresión emocional. 

El Taller es facilitado por María José Sendra y Loreto Eyzaguirre, psicólogas clínicas y 

danza/movimiento terapeutas, quienes guían cada sesión desde la mirada y abordaje 

de la Danza Movimiento Terapia, articulando modos de elaboración de las 

experiencias desde lo verbal y no verbal, desde el cuerpo y la palabra, en un contexto 

de confianza que propicia la libertad. 

 

Descripción 
 

El Ciclo consiste en 4 sesiones de 3 horas cronológicas cada una, a realizarse en los 

meses de Mayo y Junio. Las fechas, horario y lugar del Ciclo son: 

 

Mayo                                           Junio 
Sábados 12 y 26                           Sábados 16 y 23 

 
 

Horario 
De 10:00 a 13:00hrs. 

 

Lugar 
General Córdova 1168, Comuna de Providencia, Santiago de Chile.  

 



 

  

Valores de Inscripción* 
 

Inscripción Regular: 100.000 pesos (Desde el 28 de Abril al 12 de Mayo) 
 

Inscripción Anticipada: 90.000 pesos (Desde el 1° de Marzo al 27 de Abril) 

 

*El pago del Ciclo puede ser al contado por el valor total o documentado en 2 cheques 

(fechas Mayo y Junio), por los valores de 40.000, 45.000 o 50.000 pesos, según el tipo 
de inscripción (con descuento, anticipada o regular respectivamente). 

 

Descuentos* 
 
Participantes talleres y cursos Vaivén®, Estudiantes, Tercera Edad, , soci@s ADMT 
Chile: 80.000 pesos  

*Cupos Limitados 
 

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                                                          

 


