
 

  

El Centro de Psicoterapia del Movimiento ® organiza el Taller 
Internacional* de Danzaterapia: 

 

“Danzando los cuatro elementos” 
*Impartido por Artesa Danzaterapia (México, D.F.) 

 
Reseña del Taller 
Mediante la fusión de la Danza Movimiento Terapia y la Expresión Corporal 
exploraremos las distintas calidades y cualidades del movimiento usando como guía: 
“los cuatro elementos”. A través de la pulsión de la energía del agua, de la tierra, del 
fuego y del aire, nos permitiremos impulsarnos en el espacio, para así crear danzas en 
donde la música será el acompañante y nuestro cuerpo en movimiento, el creador.  
El propósito de este taller es lograr por medio de la danza y del movimiento, una 
conexión con las verdades internas y con la expresión auténtica del ser.    
No se necesita experiencia previa, salvo el deseo de encontrarte contigo mismo y con 
los otros, en movimiento. 
 
Reseña de las Facilitadoras: Artesa Danzaterapia 
Artesa Danzaterapia fue creada en el año 2011 por Georgina del Ángel Cabrera y Laura 
Aguirre Herrera. Artesa busca por medio de la Danza Movimiento Terapia, el 
Movimiento creativo y la Expresión corporal, conectar con la creatividad, expandirla y 
renovarla, a través de la reconexión con el cuerpo y con los ritmos naturales de la vida.  
Tuvo la fortuna de ser el organizador del 1er Encuentro de Danzaterapia, Movimiento y 
Cuerpo en Acción en Ciudad de México en el año 2015. 
 
Laura Aguirre 
Danzaterapeuta formada en el programa de entrenamiento de Danza Movimiento 
Terapia BRECHA en Buenos Aires y Bailarina profesional en Danzas árabes. 
Estudió Psicoterapia Corporal y Danzaterapia y realizó la formación en Expresión 
Corporal y Creatividad. Docente en el Diplomado en Danzaterapia de “La Casa del 
Movimiento”.  
 
Ginadelángel Cabrera 
Maestra en Expresión Corporal y Nutricionista. En el año 2008 comienza sus estudios 
en Danzaterapia, método María Fux  (Argentina) y comienza sus estudios en 
Danzaterapia y Expresión Corporal en México. Ha realizado estudios y práctica de 
improvisación de voz, en el área de las artes escénicas, en danza Butoh y en Contact 
Improvisation. Ha integrado la danza junto con la nutrición como herramientas de salud 
para provocar cambios en la conducta alimentaria de las personas, para así transformar 
de manera armónica la forma en que se relacionan con su cuerpo.   



 

  

¿Cuándo? 
Sábado 29 de Octubre, de 15:00 a 19:00 hrs. 
¿Dónde? 
Luis Barros Valdés 825, Comuna de Providencia, Santiago de Chile.  
 
Valores e Inscripciones 
Inscripción Anticipada (Hasta el 21 de Octubre): 35.000 pesos. 
Inscripción Regular (Del 22 al 29 de Octubre): 45.000 pesos. 
 
Descuentos 
Participantes Cursos y Talleres Vaivén, Estudiantes, Tercera Edad y Socios ADMT Chile: 
30.000 pesos (Cupos Limitados) 
 
 
 
Información e Inscripciones 
Mail: movimiento@vaiven.cl 
Facebook: Vaivén: Equilibrio a través del Movimiento  
Web: www.vaiven.cl 
Contacto: Directora de Vaivén, María José Sendra, al teléfono: (56) (9) 96415848 
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