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Horario: Cada uno de los diplomas de postgrado que constituyen el máster se realiza un sábado y domingo mañana al mes. Este
horario general se combina con algun fin de semana más intensivo.
Lugar de realización: Las sesiones presenciales (Balneari Vichy Catalán - Caldes de Malavella). Las sesiones de docencia virtual se
realizaran a través de la plataforma Zoom.
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Precios y descuentos
Precio: 4.700 €
300,00 euros de descuento para personas en el paro en el momento de la matrícula.
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)
300,00 euros de descuento para alumnos y exalumnos de la UdG.
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)
300,00 euros de descuento para alumnos y exalumnos de másters, postgrados y diplomas de especialización de la Fundació
UdGIF.(Excepto si está incluido en la misma estructura modular)
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)
300,00 euros de descuento para personal UdG (PDI i PAS) y Fundació UDGIF.
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)
5% de descuento para personas con discapacidad reconocida igual o superior a 33 %.
4.465€ (940 € preinscripción + 3.525 € Matrícula)
300,00 euros de descuento para personas con discapacidad reconocida igual o superior a 65 %.
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)
5% de descuento para miembros de familias numerosas o monoparentales.
4.465€ (940 € preinscripción + 3.525 € Matrícula)
10% de descuento para matrícula de 2 trabajadores de la misma empresa o organización (la factura irá a cargo de la
empresa).
4.230€ (940 € preinscripción + 3.290 € Matrícula)

15% de descuento para matrícula de 3 o más trabajadores de la misma empresa o organización (la factura irá a cargo de la
empresa).
3.995€ (940 € preinscripción + 3.055 € Matrícula)
300,00 euros de descuento para matrícula de trabajadores de empresas que hayan realizado formación a medida con la
Fundació UdGIF.
4.400€ (940 € preinscripción + 3.460 € Matrícula)

Sesiones Informativas
Sesión informativa 1

Fecha
18/09/2021

Hora
16:30

Lugar
ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic
aquí

Razones para hacer el curso
Razones para hacer el curso
Las razones que pueden orientar a la realización de este máster son de diversa índole (en el caso de los profesionales). No
obstante, cabe señalar las siguientes:
Poseer conocimientos y técnicas acreditadas que faciliten el autoconocimiento, el bienestar personal y la salud
psicocorporal.
Obtener una acreditación universitaria como instructor y facilitador en danza terapia expresiva-correctiva.
Aprender y ejercitar técnicas de mindfulness y meditación provenientes de distintas prácticas contemplativas.
Experimentar un proceso de transformación personal, tanto mental como corporal.
Unirse a una comunidad científica abierta a debatir, conocer, y encontrar evidencias empíricas que avalen el aporte de las
ciencias de Occidente y Oriente ante la necesidad que tenemos los seres humanos de sentir que nos realizamos de manera
personal, bioética y espiritualmente.

Nota Informativa
Durante el primer semestre del Master se realizará el Diploma de Postgrado en Danza Terapia Expresiva-Correctiva y en el
segundo el Diploma de Postgrado en Masaje Correctivo Profundo, Mindfulness y Prácticas Contemplativas.

Las corazas nos hacen mover siempre igual, pero también nos hacen vivir siempre igual y, lo que es aún peor, pensar igual. En ese
sentido nos perjudican, porque no nos permiten cambiar (Hugo Ardiles).

Prácticas externas
Las prácticas están integradas en el Máster y se realizan a través del intercambio entre compañeros.

Presentación
Presentación
La idea de que la danza, el ritmo, la música y el trabajo con el cuerpo son positivos para los estados de ánimo y la salud corporal y
mental es de todos conocida. La danza, la música y la expresión del movimiento tienen un impacto positivo en los sistemas de
regulación psicobiológica. El proceso experiencial que se vive a través del movimiento y la danza expresiva-correctiva conecta a las
personas con su presente y les permite distanciarse de los patrones habituales de conducta, así como experimentar de manera más
flexible y creativa conductas y sentimientos alternativos. La ciencia sostiene que la danza tiene un efecto en los procesos neurológicos

que subyacen en la conciencia y que se encuentran en el corazón de la motivación vital humana y del autocontrol emocional.
Este curso ha sido diseñado de acuerdo con la orientación y la técnica de danza que provienen de las enseñanzas de Susana Rivara de
Milderman y Hugo Ardiles, introducidas en España por Patricia Ríos y Hugo Ardiles. Susana Rivara de Milderman, nacida en 1915,
fue una bailarina argentina que investigó la relación entre el cuerpo, el dolor psíquico y físico y la emoción. Milderman impulsó a
partir de 1940 un movimiento terapéutico centrado en la danza para la salud y el desarrollo psicofísico del ser humano. Hugo Ardiles,
también argentino, fue violinista, médico, fisiatra, homeópata, formado en terapia Gestalt por Enrique Pichon Rivière, homeópata y
experto en budismo tibetano, e integró este conocimiento con sus propias investigaciones acerca de los beneficios del yoga sobre el
cuerpo y la meditación.
La formación que se imparte en este máster se fundamenta en tres pilares: la técnica de danza terapia expresiva-correctiva, el masaje
corporal correctivo profundo y las técnicas de atención plena, mindfulness y meditación. El máster integra el curso «Mindfulness para
el estrés. MBPM», de ocho semanas de duración, dirigido por un profesor experto en mindfulness de la asociación RespiraVida. Las
prácticas de meditación son llevadas a cabo por expertos acreditados de reconocido prestigio.
El máster está abierto a los profesionales que buscan entender los mecanismos psicológicos que subyacen en la emergencia de los
estados negativos y comprender cómo se reconducen el cuerpo y la mente hacia el camino del bienestar y el equilibrio emocional, a
través de la integración de la música, la danza, el yoga, el masaje correctivo, las técnicas de meditación contemplativa y la
psicoterapia corporal.
La formación de máster se estructura en dos diplomas de postgrado, que se pueden realizar de forma independiente, y un trabajo de
fin de máster (TFM). Los títulos de los diplomas son: Diploma de Postgrado en Danza Terapia Expresiva-Correctiva y Diploma de
Postgrado en Masaje Correctivo Profundo, Mindfulness y Prácticas Contemplativas.
El itinerario previsto es realizar uno de los dos Diplomas el primer año y el segundo en el año siguiente. Para las personas que
dispongan de fines de semana libres se pueden cursar los dos Diplomas en el mismo curso académico (siempre que se llegue al
número mínimo de estudiantes para realizar el curso).

Objetivos
El objetivo fundamental de este máster es ofrecer una formación de nivel universitario y de calidad en danza terapia expresivacorrectiva (DTEC) mediante la adquisición de un grado de competencia que permita la ejecución profesional de la DTEC con
garantías. Esta es una técnica interdisciplinar que de forma coherente integra música, danza, gimnasia correctiva, movimiento
expresivo, masaje, psicología y mindfulness, junto con técnicas tradicionales de meditación y yoga. Todas estas técnicas forman un
único cuerpo de conocimiento teórico-práctico, coherente e integrativo que se enriquece —y en el que se profundiza—con la propia
experiencia y la práctica profesional. Esta forma de entender y movilizar al ser humano permite adquirir la capacidad y la creatividad
para poder adaptar la técnica a múltiples niveles de edad, condiciones físicas y grupos psicosociales La mayoría de procesos
terapéuticos se centran en el dolor. Nuestro sistema va más allá al incorporar todos los aspectos de nuestra vida, como la alegría, la
risa, la serenidad, la quietud, el contacto con el otro, etc. Todo lo expuesto convierte a la DTEC en un sistema que aporta una
sensación de bienestar consistente en el tiempo.
Aunque el sistema de danza terapia que ofrecemos representa un trabajo profundamente transformador y terapéutico, es conveniente
dejar claros sus límites de intervención: DTEC no es psicoterapia, ni fisioterapia, sino que es un sistema integral para la salud
psicofísica y el desarrollo de la conciencia a través de la danza, el masaje corporal y la atención plena. Es compatible con otras
actividades terapéuticas, como actividad colaborativa eficiente de las intervenciones que pueden realizarse desde el ámbito
psicológico y ciencias de la salud, psicoeducativo, de intervención psicosocial o artístico.

Salidas profesionales
Instructor y facilitador en danza terapia expresiva-correctiva.
Instructor y facilitador en masaje correctivo profundo.
Acreditación del primer nivel de la práctica de mindfulness para el estrés.

A quien va dirigido
A los profesionales de los siguientes ámbitos de conocimiento: psicología general sanitaria, especialistas en psicología clínica
acreditados, grado en psicología, , medicina, ciencias de la salud y fisioterapia, grado en pedagogia, educación social y

profesionales del campo de la educación, ciencias del deporte, profesionales de la danza o la música, y arteterapeutas o
musicoterapeutas.
Las personas no profesionales interesadas en realizar el máster con el objetivo de profundizar en el conocimiento objeto de
esta formación y en experimentar un proceso de transformación personal obtendrán un certificado de asistencia.

Requisitos de admisión
Titulación universitaria de los ámbitos especificados: psicología general sanitaria, especialistas en psicología clínica, grado en
psicología, medicina, ciencias de la salud y fisioterapia, grado en pedagogia, educación social y profesionales del campo de la
educación, ciencias del deporte, profesionales de la danza o la música, y arteterapeutas o musicoterapeutas.
Se requiere, además, la aceptación del proceso experiencial de transformación personal y el compromiso de llevarlo a cabo.
Para la realización de esta formación para personas no profesionales como transformación personal se requiere la aceptación
del proceso experiencial de transformación personal y el compromiso de llevarlo a cabo, así como la confirmación por escrito
de que se ha recibido la información de que el máster no conlleva acreditación profesional.

Plan de estudios
Conceptos básicos de anatomía
Generalidades del aparato locomotor. Estructuras pasivas (huesos, articulaciones) y activas (músculos). Características y
funciones.
Sistemática. Clasificación de movimientos por planos.
Sistemática. Clasificación de músculos, órganos y glándulas por segmentos de la danza terapéutica expresiva-correctiva.
Conceptos básicos de biomecánica de la marcha humana.
Conceptos básicos de anatomía de la consciencia.
Lesiones, enfermedades y deformidades más frecuentes y sus limitaciones para la práctica de la DTEC.

Técnica de danza expresiva-correctiva. Teoría y práctica I
Iniciación a la técnica de la danza terapia expresiva-correctiva.
Segmento 1. Bajo básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 2. Lumbosacro básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 3. Medio básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 4. Cardíaco básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 5. Laríngeo básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 6. Frontal básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Segmento 7. Coronario básico. Anatomía y movimiento correctivos. Músicas apropiadas. Patologías físicas asociadas.
Esquemas de trabajo. Técnica básica de mindfulness y meditación.

Técnica de danza expresiva-correctiva. Teoría y práctica II
Técnica avanzada de la danza terapia expresiva-correctiva.
Segmento 1. Bajo avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 4. Anatomía y movimiento correctivos.
Patologías físicas asociadas.
Segmento 2. Lumbosacro avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 4. Anatomía y movimiento
correctivos.
Segmento 3. Medio avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 4. Anatomía y movimiento
correctivos. Patologías físicas asociadas.
Segmento 4. Cardíaco avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 4. Anatomía y movimiento
correctivos. Patologías físicas asociadas.
Segmento 5. Laríngeo avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 7. Anatomía y movimiento
correctivos. Patologías físicas asociadas.
Segmento 6. Frontal avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 7. Anatomía y movimiento
correctivos. Patologías físicas asociadas. Esquemas de trabajo.
Segmento 7. Coronario avanzado. Relación del primer segmento con los segmentos del 1 al 7. Patologías físicas asociadas.
Esquemas de trabajo y técnicas de mindfulness y meditación.

Masaje correctivo profundo I
Principios básicos del masaje correctivo profundo (MCP).
Anatomía: huesos, ligamentos, articulaciones, sistema muscular. Columna vertebral en conjunto; vértebras y discos
intervertebrales.
Conciencia corporal, actitud y relación terapéutica profesional-cliente.
Introducción a las técnicas de masaje MCP: circulatorio, amasado, despegado, trabajo de planos, apertura de líneas de energía.
Enseñanza y práctica del masaje circulatorio y amasado en piernas y pies. Práctica de masaje en piernas y pies.
Enseñanza y práctica del masaje en la espalda. Anatomía: músculos profundos de la espalda. Reconocimiento de las patologías
de la columna vertebral: cifosis, lordosis, escoliosis.
Enseñanza y práctica del masaje en el centro bajo. Anatomía. Línea de energía posterior.
Enseñanza y práctica del masaje en el centro lumbosacro. Anatomía. Breve teoría del centro lumbosacro. Reconocimiento de
los tipos coraza muscular.
Enseñanza y masaje del centro lumbosacro (segunda parte). Trabajo correctivo. Patologías.
Enseñanza y masaje del centro medio (plexo solar). Anatomía. Lectura corporal. Análisis psicofísico y experiencial del centro
medio.

Masaje correctivo profundo II
Anatomía del centro cardíaco. Técnica y aprendizaje del masaje de costado y en torsión.
El centro laríngeo. Anatomía y breve teoría del centro laríngeo. Enseñanza y práctica del masaje.
El centro cardíaco. La espalda; músculos superficiales. Masaje circulatorio de la parte anterior del cuerpo.
La respiración. Tipos de respiración: abdominal, intercostal-diafragmática, alta o clavicular. Respiración completa o integral.
Aspectos psicológicos de la respiración y sus significados.
Integración de las técnicas de masaje. Prácticas de diseño de masaje. Trabajo en parejas. Autoevaluación. Ética profesional,
encuadre del trabajo y límites.
Atención: es requisito del diploma recibir un mínimo de diez masajes durante la formación o después de esta. El tiempo de duración
de la sesión de masaje correctivo profundo es de 1 h 30 min. El precio de los masajes para los alumnos en formación es de 60 euros.
Este precio no está incluido en la matrícula del diploma de postgrado o máster.

El lenguaje emocional de la danza. Seminario
Análisis y reflexión crítica de la danza.
Observación de estilos de danza y de bailarines, y discusión sobre ello.
Coreografía y lenguaje emocional.

La danza como proceso psicoterapéutico
Transformación personal a través de la danza.
La figura del facilitador e instructor terapéutico.
Concepto de encuadre.
Técnicas de diálogo terapéutico.
El mundo psíquico. Mecanismos de defensa. Tipos de ansiedades. Contextos de intervención en danza terapia expresivacorrectiva. Aplicación de la DTEC como proceso de transformación personal propio.

Programa «Mindfulness para el estrés. MBPM» (8 semanas)
El programa «Mindfulness para el estrés. MBPM» es una adaptación del programa del Dr. Jon Kabat-Zinn y es impartido por un
profesor acreditado de la asociación RespiraVida BreathWorks. El curso incluye una serie de meditaciones del programa
«Mindfulness para el estrés», descargables. Se concibe este curso como una preparación experiencial orientada a una mejora del
bienestar, la capacidad de resiliencia y la regulación emocional. El curso está acreditado por RespiraVida y puede ser convalidado en
caso de que el alumno prosiga su entrenamiento personal o capacitación como profesor de mindfulness a través de esta asociación. Se
realizará un retiro intensivo de mindfulness al terminar el curso.
Concepto de atención y conciencia plena. Conciencia de uno mismo, del propio cuerpo, de los sentimientos y pensamientos.

El afrontamiento de las sensaciones, sentimientos y pensamientos difíciles. Prácticas de meditación y ejercicios de atención
consciente.
La ampliación de la atención plena a otras personas. Prácticas y consolidación de lo aprendido.
El mantenimiento de la atención consciente y el proceso de los seis pasos de mindfulness.

Taller de música orientada a la práctica de la danza terapia expresiva-correctiva
La música como conductora de emociones y regulación emocional.
Tipos de música que se utilizan en la danza terapia expresiva-correctiva.
Tipos de música aptos para la práctica del masaje correctivo profundo.

Seminario intensivo de danza
Seminario de tres días centrado en la práctica de la danza terapia desde distintas escuelas.

Coreografía, psicoterapia y danza creativa
La danza como expresión grupal.
Elementos básicos de coreografía. La coreografía como elemento del proceso terapéutico.
Prácticas con distintos tipos de coreografía.
Iniciación al diseño coreográfico.

Trabajo de fin de máster
Objetivos, justificación y orientación del TFM.
Primera parte. Introducción teórica.
Segunda parte. Diseño metodológico.
Tercera parte. Resultados y discusión.
Exposición del trabajo de fin de máster.

Meditación y práctica contemplativa
A través de esta asignatura se pretende abrir un espacio de práctica de distintas formas de aproximación a la meditación y a la práctica
contemplativa. La asignatura será llevada a cabo por docentes maestros de yoga de reconocido prestigio en el campo de la meditación
y la práctica contemplativa.

Autoconocimiento a través de la conversación terapéutica
A través de esta asignatura el instructor/facilitador de la danza terapia debe emprender un camino individual de autoconocimiento y
análisis personal dirigido por un especialista en psicología clínica y/o psicoterapeuta.
Este módulo va unido a la competencia de ser consciente de la necesidad de adquirir un autoconocimiento para poder conducir como
instructor/facilitador grupos de personas a través de la danza terapia expresiva-correctiva y masaje correctivo profundo.

Titulación
Máster en Danza Terapia Expresiva-Correctiva y Salud Psicocorporal por la Universitat de Girona.*
*No incluye las tasas de expedición del título

Metodología
La metodologia docente se corresponde con una metodología híbrida. La formación de carácter práctico, ser realizará de manera

presencial y se combinará con un proceso de autoaprendizaje flexible y tutorizado a nivel individual y grupal online a través de zoom,
de vídeos grabados y recursos docentes virtuales.
Metodología:
• Ruta plannig del máster para que el alumnado tenga una constancia en su seguimiento.
• Encuentros online de conversación, debate y reflexión acerca de los contenidos del máster.
• Mentorías de supervisión online colectivas e individuales.
• Seminarios intensivos de formación en danza terapia expresiva-correctiva y mindfulness.
• Seminarios intensivos de formación en técnica de masaje correctivo profundo.
• Vídeos de ejercicios de las técnicas de danza, mindfulness y masaje explicadas en el máster.
• Ayuda personalizada a lo largo del máster.
• Seminarios intensivos de formación online en la aplicación psicoterapéutica de la técnica de danza y mindfulness.
• Análisis de transformación personal.

Sistema evaluación
• Memoria de reflexión individual escrita sobre las experiencias y el aprendizaje obtenidos en el máster.
• Aplicaciones por parte del alumnado de las técnicas de danza, mindfulness y masaje aprendidos y supervisados por los docentes.
• Veinte sesiones de análisis personal realizadas a lo largo del máster (diez en cada postgrado). Las sesiones forman parte de la
asignatura.
• Conversaciones terapéuticas y transformación personal.
• Realización del TFM.

Financiación
Financiación bancaria
Los estudiantes matriculados pueden financiar el pago de la matrícula en cuotas.*
La Fundació ha establecido convenios con condiciones preferentes para sus alumnos con las siguientes entidades:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banco Santander
* Sólo es aplicable a personas residentes en España y bajo aceptación de la entidad bancaria.

Cuadro docente
Dirección
Lluís Carballo
Licenciado en Psicología y diplomado en Ciencias Sociales. Creador y coordinador del Servicio de Orientación Profesional del
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Veinte años de experiencia como psicoterapeuta psicocorporal y como profesor de
psicología. Director y docente de la Formación de Instructores de la Danza Terapia Expresiva-Correctiva (anteriormente,
Atmandance). Docente e instructor de terapia corporal correctiva-expresiva. Formado en anatomía y masaje correctivo profundo.
Formado en psicología transpersonal, presidente de la asociación Atmandance vida en movimiento. Cuenta con una amplia
experiencia en la práctica y la docencia de diferentes técnicas de visualización, meditación, psicoterapia individual y grupos de
crecimiento personal. Formado en meditación IAM y otras prácticas espirituales y contemplativas durante su estancia en el Ashram de
Mata Amritanandamayi (Índia)

Marta Sadurní Brugué
Profesora titular de Psicología Evolutiva del Departamento de Psicología de la Universitat de Girona desde 1994 y acreditada como
especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Exdirectora del Máster en Psicología General Sanitaria. Directora del
Máster en Psicoterapia y Teoría del Apego y codirectora del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de la misma universidad. Miembro
de la International Attachment Network (IAN) y de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Actual presidenta de la
Asociación Catalana de Psicología Clínica-Evolutiva y Psicoterapia del Vínculo Afectivo. Hace más de veinte años que forma y

supervisa estudiantes y equipos de profesionales en el ámbito del vínculo afectivo, la psicopatología y el desarrollo humano. En el
momento actual está abriendo el campo de investigación en danza terapia, mindfulness y meditación desde el Laboratorio de Vínculo
Afectivo y Desarrollo Humano, que dirige.

Coordinación
Profesorado
Lluís Carballo
Licenciado en Psicología y diplomado en Ciencias Sociales. Creador y coordinador del Servicio de Orientación Profesional del
Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Veinte años de experiencia como psicoterapeuta psicocorporal y como profesor de
psicología. Director y docente de la Formación de Instructores de la Danza Terapia Expresiva-Correctiva (anteriormente,
Atmandance). Docente e instructor de terapia corporal correctiva-expresiva. Formado en anatomía y masaje correctivo profundo.
Formado en psicología transpersonal, presidente de la asociación Atmandance vida en movimiento. Cuenta con una amplia
experiencia en la práctica y la docencia de diferentes técnicas de visualización, meditación, psicoterapia individual y grupos de
crecimiento personal. Formado en meditación IAM y otras prácticas espirituales y contemplativas durante su estancia en el Ashram de
Mata Amritanandamayi (Índia)

Joan Carles Espejo
Profesor de Mindfulness y Compasión a través de RespiraVida BreathWorks, en donde participa como mentor acreditado de
profesores y docentes siguiendo, entre otros, el trabajo de Jon Kabat-Zinn. Titulado superior en Terapias Naturales en la especialidad
de Naturopatía por el Real Centro Universitario Escorial - María Cristina (centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid).
Ha trabajado como profesional y divulgador de la salud desde hace más de veinte años. Profesor de yoga y taichi-chikung y
practicante de meditación Vedanta Advaita, Vipassana, zen y meditación taoísta.

Ester Forment García
Directora de Ripollesdansa, Festival Internacional de Danza de Ripoll, desde 2012. Psicóloga, bailarina y terapeuta, acompañante en
procesos somáticos y de trauma. Estudió danza en diferentes ciudades, como Barcelona, Girona, Madrid, Friburgo, Bruselas y París.
Se inició en el mundo del contact improvisación en 1999, técnica que ha aplicado hasta la actualidad, consiguiendo una gran
experiencia a través del cuerpo sobre el trauma y las emociones. Apasionada de las artes marciales como el taekwondo, kung-fu,
capoeira y aikido, estas disciplinas le han aportado conciencia corporal y presencia. Lleva más de veinte años ejerciendo la docencia
en danza, contact improvisación, talleres de autoconocimiento, filogénesis del movimiento, desarrollo motriz, cognición y
neuropsicología. A lo largo de su trayectoria ha colaborado dentro del marco de la pedagogía de la danza y el movimiento con Mercat
de les Flors, L’Auditori, Teatre Lliure, Apropa Cultura, Universitat de Girona, Fundación MAP, Sudansa y Sismògraf. Su
investigación se focaliza en la sabiduría del cuerpo, atendiendo a su ritmo orgánico y respetando sus procesos. La experiencia
adquirida le da la capacidad de observar que la danza puede ser una herramienta reparadora a muchos niveles: emocional, físico y
mental. Mediante su práctica, se da espacio a la parte más instintiva del cuerpo para reparar el trauma.

Elisabeth Llorca
Psicóloga especialista acreditada en psicología clínica. Psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP). Miembro de la
International Psychoanalytical Association (IPA). Miembro didacta de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP)
y de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). Codirectora del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica (título
propio de la UdG) y directora del Máster de Perfeccionamiento en Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP). Docente de seminarios en la
Fundación Wilhelm Reich. Ejerce de psicoanalista en consulta privada en Barcelona y el Alt Empordà (Girona).

Saúl Martínez
Licenciado en Psicología. Licenciado en Medicina Tradicional China por la Universidad de Pekín. Maestro de tantra y yoga con más
de treinta años de experiencia. Profesor de la Asociación Internacional de Profesores de Yoga (IYTA). Formador de profesores de
yoga en diferentes países. Miembro de la Asociación Profesional de Profesores de Yoga (APPYA). Expresidente de la IYTA. Ha
recibido enseñanzas prácticas e iniciáticas directas de diferentes maestros y escuelas tántricas: Swami Muktananda; Tantra Shaivista
de Cachemira. Siddha Yoga; Bokar Tulku Rimpoché. Tantra budista; Swami Kuti Ram. Tantra budista; Swami Satyananda Saraswati.
Tantra. Yoga; André Van Lysebeth. Se inició como discípulo de Antonio Blay Fontcuberta. Autor de los libros Tantra Kriya Yoga. El
relámpago que danza y Yoga como alternativa. Título superior en Terapias Naturales por el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Licenciado en Terapias Naturales por la Université de Saint-Mont (Francia). Experto en kinesiología holística.
Especialista en neuroestimulación (Método Tomatis).

Joaquim Noguero
Licenciado en Filología Hispánica (1988) y en Filología Catalana (1989). Profesor de periodismo cultural y tipologías textuales en la
Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL, donde había impartido también la materia de géneros
periodísticos de opinión, así como del módulo II de narrativa en el Aula d’Escriptura de Girona. Ha sido profesor de crítica y de
análisis del repertorio coreográfico en el Conservatorio Superior de Danza (Barcelona). En danza ha dirigido la revista Reflexiones en
torno a la danza del Mercat de les Flors de Barcelona y Línies. Apunts de dansa, con alumnos del Conservatorio Superior de Danza
en el Institut del Teatre. Creador para la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña (APdC) y director del suplemento El Dia
D para el Día Internacional de la Danza (DID) de los años 2007 y 2008. Crítico de danza del diario La Vanguardia desde 2002 y,
anteriormente (de 1995 a 2002 publicó más de setecientos artículos), en el diario Avui; lleva ya treinta años escribiendo sobre danza y
ha publicado en las principales revistas del sector (Por la danza y SusyQ. Revista de Danza, de Madrid; Con D de Danza y Diálogos
de Danza, de Valencia; Danza en escena, de Logroño, o Assaig de Teatre, de Ricard Salvat y la Universitat de Barcelona, etc.). Es,
además, editor de los libros ¿Se homogeneiza la danza? Formas de apoyo a la creación y formación de públicos (2008), Condiciones
para la creación coreográfica (2009), El espectador activo (2011, para el Museo Reina Sofía y centro de las artes del movimiento
Mercat de les Flors) y, recientemente, del libro del coreógrafo decano de la danza Cesc Gelabert, Lo que me gustaría que la danza
fuera (2020), además de comisario de la exposición «Artes del Movimiento. Danza en Cataluña (1966-2002)» en el centro Arts Santa
Mònica (2012), junto a la crítica Bàrbara Raubert.

Oliver Prat
Graduado en Osteopatía y Fisioterapia. Ha sido profesor en la Escuela de Fisioterapia EUSES de Girona. Quince años de experiencia
como responsable del Centro Asistencial Alt Empordà. Acreditado e instructor de danza neurocorrectiva-expresiva. Responsable del
área de anatomía en la acreditación de la danza neurocorrectiva-expresiva.

Marta Puig
Licenciada en Periodismo y diplomada en Ciencias Religiosas. Vinculada a la investigación en el ámbito académico desde 1990,
participó en un estudio pionero sobre los efectos de la meditación en el cerebro llevado a cabo en la Universität zu Köln (Colonia,
Alemania) que fue ampliado en 1995 en la British Columbia University (Vancouver, Canadá). Ha vivido en la India y la profundizado
en la práctica meditativa en el Tushita Meditation Centre, en Dharamshala, donde viaja frecuentemente. En el año 2000 regresó a
Barcelona como profesora asociada de la Universitat Pompeu Fabra y desde entonces combina su actividad de profesora de
meditación, desarrollando los conceptos básicos de la psicoterapia contemplativa y dirigiendo diferentes proyectos de emprendimiento
social y colaborativo.

Patricia Ríos
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Formada en Psicoterapia Somatica de Biosíntesi, fundamentada en Wilhelm Reich, Zürich-Suïssa.
Formada en Psicologia Transpersonal-Barcelona.
30 años de experiencia como directora y docente de la formación de Instructores de Danza Neurocorrectiva y Expresiva en Barcelona
y Bilbao. Docente del área de Anatomia y Masaje Correctivo Profundo. Tiene una amplia experiencia coordinando grupos y talleres
de Danza Movimiento y Meditación en España y otros paises europeos.

Marta Sadurní Brugué
Profesora titular de Psicología Evolutiva del Departamento de Psicología de la Universitat de Girona desde 1994 y acreditada como
especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Exdirectora del Máster en Psicología General Sanitaria. Directora del
Máster en Psicoterapia y Teoría del Apego y codirectora del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de la misma universidad. Miembro
de la International Attachment Network (IAN) y de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Actual presidenta de la
Asociación Catalana de Psicología Clínica-Evolutiva y Psicoterapia del Vínculo Afectivo. Hace más de veinte años que forma y
supervisa estudiantes y equipos de profesionales en el ámbito del vínculo afectivo, la psicopatología y el desarrollo humano. En el
momento actual está abriendo el campo de investigación en danza terapia, mindfulness y meditación desde el Laboratorio de Vínculo
Afectivo y Desarrollo Humano, que dirige.

Gemma Sadurní Brugué
Instructora acreditada en danza terapia expresiva-correctiva. Licenciada en Pedagogía y diplomada en Educación Social. Formada en
danza clásica y contemporánea por la Royal Academy of Dancing. Ha estudiado danza contemporánea con maestros de reconocido
prestigio como Joe Alegado, Mercè Boronat, Rick Merrill y Ramon Oller, entre otros. Estudios de interpretación cinematográfica en

la Academia Quince de Octubre. Es miembro del Laboratorio de Vínculo Afectivo y Desarrollo Humano de la UdG. Profesora del
Máster en Psicoterapia y Teoría del Vínculo Afectivo. Creadora de coreografías y talleres de transformación personal. En la
actualidad, recibe formación avanzada en masaje correctivo profundo con Patricia Ríos.

*La dirección se reserva el derecho de modificar el equipo docente, si fuera necesario, para garantizar el nivel de calidad y categoría
profesional.

Entidades promotoras
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona

Danza Terapia Expresiva-Correctiva y Salud Psicocorporal
Inicio curso: 02/10/2021
Fecha última sesión presencial: 17/12/2022
Fin curso: 17/12/2022
Fecha cierre acta evaluación: 20/12/2022

Sesiones Informativas
Sesión informativa 1
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18/09/2021
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ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM fent clic
aquí
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