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Introducción 
La Formación integrativa en Danza Teatro - Cuerpo Creativo en Acción - invita, desde 
un enfoque multidisciplinar e integrativo, a un viaje interior para conectar con el potencial 
creativo del cuerpo, en sus aspectos teóricos y vivenciales, transitando distintos estados, 
nuevas rutas, ritmos y pulsiones así como nuevos espacios de transformación y 
ampliación de la conciencia. 

A quien va dirigido 
El programa estructurado en 9 encuentros va dirigido tanto a alumnos que están en las 
primeras etapas de su carrera, así como a artistas experimentados que desean reflexionar 
sobre su cuerpo desde un enfoque integrativo, pluridisciplinar en un diálogo 
transformador  y desarrollando la voz artística individual. 

Objetivos: 
Conectar con nuestro núcleo de creación y autenticidad al abordar el proceso creativo.  
Descubrir y experimentar nuestro potencial expresivo y artístico. 
Movilizar la intuición y espontaneidad.  
Reflexionar sobre la propia práctica creativa. 
Construcción de nuevos lenguajes. 
Desarrollo analítico del movimiento. 



CALENDARIO PROGRAMACIÓN DANZA TEATRO SÁBADO

24 y 25 de octubre Teatro Físico. Recinto- Cuerpo presente.  Los Estados del Yo. 
De la arquitectura corporal y biomecánica del movimiento hacia 
la poética del cuerpo.  Comunicación y Transacciones. 21 y 22de noviembre

19 y 20 de diciembre Mis múltiples imágenes, personajes territorios. 
Metaforas del yo - Autoretrato 
Juegos de manipulación y resistencias. 
Perdonar o reconciliarse.

23 y 24 de enero

27 y 28 de febrero
Teatro Danza - Butoh. Dinámica intracorporal. Transición y 
Transformación. 

27 y 28  de marzo
Cuerpo en Acción. Verbo activo, intuición y espontaneidad. 
Del cuerpo a la palabra de la palabra al cuerpo. Trabajo de texto 
a partir del cuerpo y la emoción - Teatro integral 

17 y 28  de abril Improvisación y performance. Cuerpo Arte Energía.
22 y 23 de mayo Dramaturgia en Acción.  

Espacio - tiempo. Presencia Escénica. 12 y 13 de junio

Horario: Sábados de 10:00 a 18:00 / Domingo de 10:00 a 14:00



Equipo Docente 
Formado por artistas en activo y docentes especializados. 
Maria Scara  
(Danza  y Composición, Sistémica, Programación Neurolingüística y Neurosoma) 
Vanesa Sandin 
(Teatro, Performance y Arte Terapia) 
Sachiko Fullita 
(Danza, Teatro, Butoh, Biomécánica, Axis Syllabus) 
Rafa Ibáñez 
(Teatro, Improvisación y Dramaturgia) 

Certificación 
Se expide título privado: Formación Integrativa en Danza Teatro con la posibilidad de 
acreditación Internacional  (CID)* . 

La Escuela de Danza y Multimedia ESDM (con CIF: B66582628) es un Proyecto Educativo y de 
Desarrollo Artístico privado centrado en la Danza, TeatroDanza y la integración de las Nuevas 
Tecnologías. ESDM es miembro del Consejo Internacional de la Danza, reconocido por la 
UNESCO lo que da lugar a obtener la certificación del Consejo internacional de la Danza.



PRECIOS 
MATRÍCULA: 100 Euros 
Cuota mensual: 250 Euros 
Cuota única:  
1687 Euros (-25%) 

Financiación con Sequra: 

Cuotas Comisión de 
apertura

Pagarás 
ahora

Pagarás cada 
mes

Pagarás en 
total

3 0 Euros 586,33 Euros 586,33 Euros 1759 Euros

6 0 Euros 305,16 Euros 305,16 Euros 1831 Euros

12 0 Euros 164,58 Euros 164,58 Euros 1975 Euros


