Cursos Regulares

Cursos Regulares
Iniciamos en El Caminante los cursos regulares
de Danza Contacto. Un espacio para improvisar
danzando con las posibilidades que ofrece el
contacto con otro cuerpo a través de recursos
lúdicos y placenteros que se proponen enriquecer
tu lenguaje corporal, experimentar nuevas formas,
correr riesgos y desarrollar tu creatividad.
Las bases técnicas de la Danza Contacto son
accesibles a todo el mundo, sin distinción de sexo,
edad o nivel de entrenamiento porque las guían
principios fi losóficos basados en la aceptación del
cuerpo y del movimiento del otro, el no-juicio, la
ruptura de jerarquías, la escucha y la confianza.
Lugar:
El Caminante
Centro de Arteterapia de Andalucía
C/Ventura de la Vega, 5
29017 (Pedregalejo) - Málaga

Danza

Contacto

Ponente
Maricarmen Arnó
Formada en Buenos Aires en Contact Improvisación,
Psicomotricidad, Eutonía, Expresión Corporal y Artes
Dramáticas. Trabaja en la integración de diferentes
artes y disciplinas del movimiento desde 1976.
Actualmente es Ponente en la Escuela de Formación de
Arteterapia Humanista en El Caminante, desempeña
su labor como Terapeuta Corporal en la misma
institución e imparte cursos monográficos en La
Casona de Barcelona.

Dirigido a todos aquellos interesados en
vivenciar el acercamiento y encuentro con los
demás a través del contacto, en forma lúdica
y placentera y en un entorno natural, cálido y
acogedor.
Infórmate de los días contactando con
nosotros a través del teléfono 952 357 301
o de nuestro correo electrónico
informacion@elcaminante-arteterapia.com
Lugar:
Cortijo Los Baños Al-Hamam
Lucainena de las Torres - Almería
Participantes:
El encuentro se realizará con un mínimo de
10 personas y un máximo de 20.

Intensivos de ﬁn de semana

Intensivos de
Fin de Semana

Si estáis interesad@s en nuestros cursos regulares ó
intensivos de fines de semana, comunicárnoslo al teléfono
952357301 o bien al correo electrónico:
informacion@elcaminante-arteterapia.com
Colabora:

Organiza:

El Caminante - Centro de Arteterapia de Andalucía
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