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la música como herramienta.

SICODANZA
DE
ENCUENTRO
5ª

P R O G R A M A

Dirigido a profesionales y estudiantes. Profesiones sanitarias, de cuidado, ámbito social, artísticas, trabajo con grupos, instituciones…

˝

mañana_
11:00 a 13:30

Taller didáctico (pre-encuentro):

tarde
15:30 a19:00

S á b a d o

mañana_

6 _

Taller didáctico:

11:00 a 13:30 Entrenamiento del rol de director/a.

(introducción)
Amelia Coppel y Gonzalo Negreira

tarde

Taller: Modelado de una vivencia de sicodanza. Resonancia y transformación.

15:30 a 17:00

Mónica Penella
A través de este taller exploraremos el efecto individual y grupal de una experiencia de
sicodanza. Reflexionaremos, a través de la interacción grupal, sobre el efecto que tiene lo
individual en la resonancia grupal y como, a su vez, esta transforma al individuo. En sicodanza,
los participantes son sujetos transformadores de la experiencia y a la vez, inevitablemente, son
transformados por esta: jugando con la dualidad y bidireccionalidad de la transformación entre
sujeto y objeto. Se trabajará a través de técnicas creativas y estéticas que dejen una huella
palpable del proceso individual y colectivo.

tarde

Taller: Explorando nuestra sexualidad.
Mel Constain
Nuestro
ser
sexuado
parte
desde
el
nacimiento
hasta
nuestra
muerte,
17:30 a 19:00
recorremos diferentes aspectos de nuestra sexualidad a través del movimiento y la
música. Aplicaremos la sicodanza y la sexología para explorar su potencial creativo.

D o m i n g o

mañana_

10:30 a 12:00

mañana_

12:30 a 14:00

mañana_

7 _

Taller: La BSO de tu Vida.
Myriam Osuna, Mel Constain
¿Serías capaz de recordar el nombre de una película solo con escuchar su BSO?
¡Seguro que sí! El cine y sobre todo las bandas sonoras son una gran fuente de recursos
musicales para el trabajo en sicodanza. A través de una amplia recopilación de BSO
realizaremos un taller vivencial de sicodanza donde podrás hacer de tu vida una película.

Taller: Sonidos viscerales.
Angela Arjona
Taller que contiene música, ruidos y sonidos tanto naturales como
artificiales. Viaje experimental que lleva a los adentros de uno/a mismo/a como
forma de caldeamiento en el que emergen materiales del aquí y el ahora.

Cierre del encuentro.

14:30

+ información y reservas:
sicodanzasicodanza@gmail.com
0034 622 090 363
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