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CURSOS DE ESTIVALIA 

SEMANA 1: LA RIOJA (sábado 4 Julio - 11 Julio) 

Chi Kung  (Esther Chavarren) 
El Chi Kung o Gi Gong, quiere decir trabajo con energía y es una práctica terapéutica que 

pertenece a la medicina tradicional china. 

 

Esta práctica combina: los movimientos, la respiración y la concentración. Se aúnan suaves 

movimientos corporales, concentración mental y respiración para aumentar la energía de la 

persona. El objetivo del Chi Kung es saber utilizar nuestra energía para evitar bloqueos 

energéticos que provocan la enfermedad. 

 

Cuerpo creativo  (Ugne Dievaytyte) 
El taller nos llevará a acercarnos al cuerpo desde el interés sincero, abierto y sin prejuicios. 

Experimentaremos con el movimiento para abrir el cuerpo a infinitas posibilidades expresivas. 

Uno de mis propósitos principales es crear y mantener un ambiente seguro y estimulante para 

que los alumnos se sientan cómodos y exploren lo desconocido, para que salgan de su zona de 

confort y que se acerquen al cuerpo y su movimiento. Trabajaremos la consciencia corporal, la 

atención y la escucha del propio cuerpo, del entorno y de los demás cuerpos tomando la 

reflexión como un medio de transformación y progreso. 

 

Danzando tu arquetipo  (Elena Morán y Miguel Angel Sáez) 
Viaje a la magia y la simbología de los mitos clásicos, desde la fusión de procesos creativos: 

biodanza, arte y plástica en conexión con la naturaleza. 

Fluir, moverse, soltar, danzar, renacer, expresar, interactuar, conectar con nuestro origen 

mítico...Cuando nos hacemos conscientes de la presencia de l@s dios@, que nos habitan, 

podemos activarl@s y servirnos de ellos a lo largo de nuestra vida. Experimentarlos y 

conocerl@s a partir de nuestra mirada, junto a la mirada del otro, es una fuente de poder 

personal. 

 

Diafreoterapia  (Carolina Izquierdo) 
A través de estiramientos de las cadenas musculares, automasajes, trabajos de conciencia 

corporal precisa y profunda y expresión de las emociones, buscamos deshacer los bloqueos que 

nos impiden movernos. Nuestro cuerpo y actitud corporal nos hablan de nuestra historia. El 

proceso de adaptación y supervivencia puede suponer la pérdida de una parte de nuestra 

identidad. Esto lo hacemos acortando y tensando los músculos para evitar o bloquear 

sensaciones o expresiones emocionales.  

 

 

Entre Tierra y Cielo  (Corporarte) 
Viaja a tu corporalidad profunda para facilitar la transformación mediante baile, juego, 

meditación, expresión activa, teatro, bioenergética y creatividad. 

Conoce y descubre tu verdadero potencial humano. Con esta propuesta podrás abrir la puerta a 

tu cuerpo como mensajero y testigo fiel de tus procesos personales a través de la música, 

el juego, el movimiento, la quietud, el masaje meditación, expresión activa, el teatro y la 

relación contigo-conmigo, y con la intención de integrar en el camino todo lo que eres. 

 

 

 

Laboratorio de experimentos artísticos  (Cristina Vadillo) 
Un espacio para experimentar y disfrutar del proceso creativo.  

Las artes plásticas con sus numerosos lenguajes, materiales y herramientas se ponen a tu 

servicio para que sigas conociéndote y te ofrecen una vía de expresión. Una oportunidad para 

expresarte a través de un lenguaje, el de las formas, los colores, las texturas y los símbolos que 

conecta directamente con lo más profundo de tu ser. 

 

 

 

http://www.estivalia.es/curso/16/
http://www.estivalia.es/curso/16/
http://www.estivalia.es/curso/16/
http://www.estivalia.es/curso/20/
http://www.estivalia.es/curso/46/
http://www.estivalia.es/curso/29/


Catálogo- Estivalia 2015  4 

 

Mujeres en crecimiento:  7 diosas arquetípicas  (V.Martínez) 
Comprender la psicología femenina y conectar con neustros recursos y poder. 

 

Un recorrido para conectar con Artemisa, Atenea, Hestia, Démeter, Perséfone, Hera y Afrodita 

mediante la psicología Neo-Jungiana, los mitos y la arte-terapia. 

 

 

 

 

Nutriterapia. De camaleón a mariposa  (Cathy Liegeois) 
 Somos los que comemos, también a nivel psicológico y anímico. Adquirir buenos hábitos 

alimenticios puede ayudarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

Payaso sagrado  (Andrea Bani) 
Una forma nueva y a la vez antigua de explorar una parte de ti. 

 

El enfoque que doy al payaso, para mí sagrado, me lo inspira el concepto junguiano de 

"inconsciente colectivo". Todos nosotros lo compartimos de forma innata, lo alimentamos con 

nuestros sueños, pero no por eso hay uniformidad de producción arquetípica. Para decirlo con 

palabras menos pedantes, cada uno de nosotros tiene a disposición un arsenal inagotable de 

recursos a través de los cuales puede llegar a descubrir su camino del clown. 

 

 

Quieres vivir una gran transformación interior  (F. Cebolla) 
El curso está diseñado para disfrutar y sentir en un ambiente respetuoso y cálido, donde todo lo 

que aprendas es vivencial y lo puedas posteriormente extrapolar a tu familia, tu trabajo y tus 

amigos. 

 

Combinaré meditaciones dinámicas con una terapia creada por mí (hablando de la vida) y 

ejercicios y dinámicas de tantra. Todo mi anhelo irá encaminado a que entréis en un estado de 

sensibilidad, de meditación y de amor. 

 

 

Senderismo  (Emilio Garabatos) 
Las Rutas que planteamos en Estivalia, serán de nivel medio, en ellas a lo largo de nuestro 

periodo de actividades intentaremos haceros llegar la grandiosidad de la naturaleza y su belleza. 

 

Puede que este sea el momento de empezar a caminar sin miedo a perder el rumbo, de empezar 

a observar no a mirar a nuestro alrededor, de empezar a escuchar en vez de oír, en definitiva de 

atrevernos a descubrir y conocer el mundo que nos rodea 

 

 

Shiatsu  (Ricardo Valencia) 
Shiatsu significa presión con los dedos. Presionar con los dedos ciertas zonas de contracción 

muscular es un método eficaz para aliviar el dolor.  

Tokuro Namikoshi. Características de la terapia Shiatsu. Modo correcto de presionar. 

Características de la presión. Shiatsu básico Namikoshi en decúbito prono( boca abajo). Shiatsu 

básico en decúbito supino(boca arriba). Shiatsu básico en decúbito lateral. Shiatsu completo. 

Estiramientos de cervicales hombros y brazos, y de extremidades inferiores. Trastornos en los 

que no se debe dar Shiatsu. 

 

 

 

 

http://www.estivalia.es/curso/55/
http://www.estivalia.es/curso/55/
http://www.estivalia.es/curso/55/
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Terapia Gestalt: una terapia de contacto  (Clara Pavón) 
A través de este curso sobre Terapia Gestalt vamos a profundizar en la conexión con nosotros 

mismos, con los demás y con la vida.  

 

A través de dinámicas interactivas, una actitud de escucha y "darse cuenta" iremos 

descubriendo los obstáculos que nos impiden contactar de manera plena a la vez que 

experimentamos nuevas formas de relacionarnos, de sentirnos y, básicamente, de desnudarnos 

para encontrar nuestro verdadero SER. 

 

Danzas y canciones del Mundo  (Loana Caballero) 
Este curso es una propuesta de danzas y canciones para poder emplear con niños/jóvenes de 

diversas culturas, asociadas a juegos y dinámicas que proporcionan a los niños/as y sus 

monitores/as, profesor.  

Se propone un viaje por el mundo a través de danzas y músicas tradicionales y juegos bailables, 

trabajando temas de coordinación, psicomotricidad. Abarcando los 6 continentes: América, 

Europa, África, Oceanía, Asia y Antártida. 
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SEMANA 2: LA RIOJA (sábado 11 Julio - 18 Julio) 

Buscando el sentido de mi vida con Biodanza  (Bruno García) 

Un Curso encaminado a vivenciar e integrar en nuestro Corazón de forma sentida todo aquello 

que sabemos, que hemos leído, pero que día a día nos resulta difícil aplicar en nuestras 

Vidas. Será un profundo viaje transformador que nos ayudará a tomar plena consciencia y 

responsabilidad en nuestras vidas y que nos llevará al centro profundo de nuestro Ser, donde 

sucede la compresión liberadora que nos permite vaciarnos de todos los miedos, creencias e 

ideas que limitan y aprisionan nuestra forma de vivir. 

 

Búsqueda interna a través de la creación poética (A. Panes) 

Desarrollar el autoconocimiento trabajando la expresión escrita, verbal y corporal. Cada 

participante elaborará un poema que luego compartirá con el resto en un recital conjunto.  

Con el objetivo de desarrollar el autoconocimiento, el grupo trabajará la expresión escrita, 

verbal y corporal a través de diversas actividades lúdicas e interdisciplinares. Al final del taller, 

cada participante elaborará un poema -texto subjetivo- que luego compartirá con el resto en un 

recital conjunto. 

 

Clown Gestalt  (Carine Bizot y Sébastien Morice) 

Exploraremos nuestro clown interior, conectando, a través del cuerpo, con lo que nos vitaliza. 

La Gestalt nos acompañará a convocar al niño que sonríe en cada un@ de nosotr@s. El clown y 

est@ niñ@, se conocen fuera de todo juicio y mucho más allá de lo que el adulto puede 

imaginar. Se han expresado con ciertas palabras, sentimientos, y emociones que nos han ido 

modelando. Nuestro cuerpo se convertirá en una de las fuentes más abundantes de vitalidad y de 

inspiración a la hora de dar a luz a nuestro clown. 

 

Danza y composición: organismos sensibles dinámicos (Zotes y Valderrey) 

Ampliarás tus posibilidades de movimiento y de creación. Investigaremos juntos lenguajes 

como la danza contemporánea, el teatro físico y sensorial, el contact y la escritura creativa. 

Desde el juego, el movimiento y la investigación vamos transitando desde lo individual a lo 

colectivo, tomando los tiempos para ir investigando apoyos artísticos encaminados a la 

creación. Tomar conciencia de nuestro cuerpo como un organismo común y consciente a través 

de los sentidos. 

El camino del corazón: el perdón  (Ana Sánchez) 

Un profundo viaje de autoconocimiento y transformación interna que te devolverá la conexión 

contigo mismo. Desde esa conexión vivirás relaciones auténticas, plenas, libres y felices. Tu 

corazón conoce las respuestas, detente, escúchale, y camina donde él te lleve. Este curso 

intensivo de una semana supone una profunda transformación interior. El Camino del Corazón 

es el camino hacia ti mismo. Para experimentar autentica paz en tu vida, has de tomar 

conciencia de los obstáculos que te impiden "vivirte" en ese estado. 

 

Introducción a la Libertad Emocional  (Paco Vinagre) 

En el curso descubrirás que las emociones almacenadas en tu cuerpo determinan tu 

comportamiento, sentimientos y estado de salud. Te enseñaremos las técnicas más eficaces que 

hemos encontrado para conseguir localizar y liberar las emociones atrapadas en el cuerpo, con 

lo que podrás cambiar tu estado físico, comportamientos, gustos y creencias. De este modo 

estarás completamente preparad@ para generar la realidad que desees con total libertad. 

 

 

http://www.estivalia.es/curso/38/
http://www.estivalia.es/curso/38/
http://www.estivalia.es/curso/38/
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La voz del cuerpo  (Marta Modrego) 

Instinto Consciencia Sentidos Presencia, la esencia de ser, una invitación a sentir tu propia 

danza, tu vida, en armonía con lo que el cuerpo quiere decir y expresar libremente.  

Procede del Método de Danzaterapia de María Fux, bailarina, coreógrafa y danzaterapeuta 

argentina de amplia trayectoria artística y pedagógica en América y Europa, lugares donde su 

método de Danzaterapia es ampliamente reconocido. Ha expandido su labor en la formación de 

danzaterapeutas desde hace cuarenta años.  

 

Masaje ayurvédico  (Eva Alcarria) 

El Ayurveda, la ciencia antigua de curación de la India, siempre ha utilizado el masaje como 

una parte fundamental y básica en sus regímenes de curación y mantenimiento de la 

salud.Consiste en masaje corporal en el que se emplea aceite templado. Relaja la mente, detiene 

el envejecimiento prematuro, nutre los tejidos, aumenta la vitalidad, alivia y da movilidad a las 

articulaciones, deja la piel suave y sedosa, fortalece el sistema inmunológico, digestivo y 

linfático 

 

Miradas nómadas. Percepción documentalista  (Alex Campos) 

Aprenderemos a realizar cine documental partiendo de la percepción de nuestro cuerpo y el 

mundo, trabajando la presencia comunicadora y de encuentro con las realidades del otro que 

son la nuestra. El potencial humano es un ente viviente ampliamente desarrollable. Mirar con 

todo el cuerpo, estar presente en los acontecimientos de la vida, encontrarse con los múltiples 

mundos que creamos y que conectamos, nos potencian, nos cuestionan y nos hacen reciclar 

constantemente nuestro punto de vista.  

 

  

Cocina consciente  (Emma Gómez) 
A través de la cocina trabajar la creatividad, el juego, la salud, la comunicación y la inteligencia 

emocional.  

 

A través de los talleres que los chavales puedan trabajar la autonomía, la independencia, la 

comunicación, el autoconocimiento de sus propias emociones. Todo a través de la cocina, la 

creatividad y el juego. 

 

 

Musicoterapia  (Javier Alcántara) 

En este taller práctico y vivencial abrimos un espacio para explorar la Improvisación a través de 

la música, como herramientas no sólo para potenciar la capacidad creativa y expresiva 

individual y colectiva, sino también como instrumentos para mejorar la gestión de las 

emociones y estados de ánimo.  Cada persona va descubriendo su “yo musical” y expresando su 

propia música, aquella que la caracteriza y la hace única. 

 

Naturaleza plástica, el arte en tu cuerpo  (Lorena Campos) 

Despierta la sensibilidad de tu cuerpo como instrumento para la creación. Con las artes 

plásticas y la danza, llena de vida este movimiento que proporciona nuevas formas de 

relacionarte con el mundo. En espacio de confianza que proporciona movimientos claves desde 

la expresión corporal. Éstos actúan en lugares concretos de nuestro cuerpo y nos dirigen con 

confianza a transformar cada estado emocional, en la danza creativa, en las artes plásticas, el 

movimiento o la quietud.  
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Quiero Quererme Más  (Jorge Dominguez) 

Sé tú mismo, incluso con tus defectos. No pretendas representar ningún papel, no finjas, sé tu 

mismo…un poquito mejorado, pero manteniendo tu identidad. Cuando aprendemos a 

querernos, llegamos a tener una visión más profunda de nosotros mismos. Desarrollamos un 

autoconcepto sano que influye sobre las decisiones y elecciones significativas que hacemos y 

por consecuencia modela el tipo de vida que llevamos. Esto nos indica lo importante que es 

trabajar con la autoestima.  

 

Senderismo  (Emilio Garabatos) 

Las Rutas que planteamos en Estivalia, serán de nivel medio, en ellas a lo largo de nuestro 

periodo de actividades intentaremos haceros llegar la grandiosidad de la naturaleza y su belleza. 

Puede que este sea el momento de empezar a caminar sin miedo a perder el rumbo, de empezar 

a observar no a mirar a nuestro alrededor, de empezar a escuchar en vez de oír, en definitiva de 

atrevernos a descubrir y conocer el mundo que nos rodea. 

 

Transición Interior y Social  (Puentes 4d) 

Del individuo a la comunidad (común unidad). El grupo. Espacio para la transformación social. 

La Transición interior y social como vía de creación de espíritu de comunidad. 

 

Adquirir conocimientos y experiencias sobre el campo grupal. Habilidades de comunicación. 

Herramientas para la Indagación colectiva. Gestionar conflictos. Desarrollar habilidades 

sociales. 

 

 

 

Reeducación visual  (Beatriz Ballesteros) 
Este verano entra en una relación diferente con tus ojos, sin tensión ni esfuerzo, donde la 

mejoría de la visión es posible. Adquiere una nueva manera de mirar. El método se basa en tres 

principios: relajación, centralización y movimiento. Aprenderás a dar importancia a tus ojos y 

detectar cuándo están cansados. Adquirirás autonomía para decidir cuándo necesitas o quieres 

ponerte las gafas y cuándo no. Serás consciente de que la visión implica mucho más que la 

agudeza visual. Incorporarás el movimiento como parte fundamental de la visión. Entrarás en 

una relación más rica con el entorno. 

  



Catálogo- Estivalia 2015  9 

SEMANA 3: EXTREMADURA (sábado 26 Julio - 02 Agosto) 

Al reencuentro de lo femenino y lo masculino (R. Mezquita) 

La paz, la integración y el diálogo entre los aspectos masculinos y femeninos de cada persona 

me parece esencial para el crecimiento, el bienestar y la salud.  

Sufrimos sin embargo un sistema dicotómico que coloca en oposición ambos principios, 

situando en hegemonía a uno de ellos. Ofrecemos pues un espacio para el reencuentro amoroso 

de ambas energías en cada uno de l@s participantes, entendiendo además que ello ayudará a 

construir relaciones de buen trato e igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Astrología  (Paloma Aguirre) 

El Coaching es una herramienta para conocerse a uno mismo y provocar el cambio, que trabaja 

con un objetivo previamente fijado.Es un proceso de aprendizaje personal y/o profesional en el 

que se acompaña a las personas y a los equipos a rendir al máximo de sus posibilidades. Implica 

hacer aflorar todo el potencial del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones 

personales para alcanz 

 

Atención plena (Mindfulness) en la vida cotidiana (A. Colodrón) 

Bases teóricas y experimentación. Técnicas de concentración, relajación y atención total. 

Vipassana, Vichara, Zen, meditación en movimiento, en la naturaleza y en relación. Para 

aquellos que se inician en la meditación, podrán experimentar diferentes vías y, posteriormente, 

elegir aquella que más vaya con sus circunstancias personales y su carácter.  

 

Coaching para el cambio  (Emma Gómez) 

El Coaching es una herramienta para conocerse a uno mismo y provocar el cambio, que trabaja 

con un objetivo previamente fijado.Es un proceso de aprendizaje personal y/o profesional en el 

que se acompaña a las personas y a los equipos a rendir al máximo de sus posibilidades. Implica 

hacer aflorar todo el potencial del individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones 

personales para alcanzar lo mejor de sí.  

Cuerpo creativo  (Ugne Dievaytyte) 

 El taller nos llevará a acercarnos al cuerpo desde el interés sincero, abierto y sin prejuicios. 

Experimentaremos con el movimiento para abrir el cuerpo a infinitas posibilidades expresivas. 

Uno de mis propósitos principales es crear y mantener un ambiente seguro y estimulante para 

que los alumnos se sientan cómodos y exploren lo desconocido, para que salgan de su zona de 

confort y que se acerquen al cuerpo y su movimiento.  

 

Danza creativa en familia (África Clúa) 

Taller para enriquecer el encuentro en familia; un espacio donde disfrutar de un tiempo de 

calidad en el que redescubran la capacidad de jugar y sorprenderse a través de la danza y el 

movimiento. Se trata de despertar y/o recuperar el corazón en familia y fortalecer los lazos 

familiares mediante la danza, el movimiento, el juego y la risa. Para ello nos ayudaremos de 

herramientas del Teatro, Expresión Corporal, Danza Contact, Risoterapia, Animación, Juego, 

Música, que nos ayudarán a explorar nuevas maneras de expresarnos y comunicarnos. 

 

 

http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/5/
http://www.estivalia.es/curso/5/
http://www.estivalia.es/curso/5/
http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/62/
http://www.estivalia.es/curso/46/
http://www.estivalia.es/curso/46/
http://www.estivalia.es/curso/46/
http://www.estivalia.es/curso/46/
http://www.estivalia.es/curso/45/
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Danza tu vida desde los centros de energía  (Rubi Alonso) 

Un viaje creativo al interior de sí, para conocer y potenciar nuestras cualidades y capacidades, a 

partir de la exploración de los Centros de energía o Chakras.Desde el movimiento expresivo, 

yoga, masaje y creatividad potenciaremos la parte del cuerpo físico y emocional que le 

corresponde a cada chakra para conectar y activar nuestra inteligencia corporal, energética, 

emocional, psíquica y espiritual. Nuestro propósito último es explorar grupal e individualmente 

caminos que nos ayuden ser más felices y vivir una vida en mayor plenitud.  

 

Descansanar  (Fernando Tucho y Ana Muñoz) 

El desarrollo se enfoca a generar ese avance empleando como base la extensión de Biodanza de 

"Identidad y los cuatro elementos": tierra, agua, fuego y aire; aprovechando su simbología, ya 

que representa los retos principales del ser humano: supervivencia - sostén, vida emocional - 

fluidez, creatividad - impulso vital y comunicación - movilidad. 

 

Dominio expresivo y vocal  (Fernando Becerra) 

Del cuerpo y la mente es la voz la vía de salida de las emociones y deseos. Como vehículo 

comunicativo primario ocupa un papel crucial en nuestro desarrollo personal y profesional, 

pero tradicionalmente su estudio, su desarrollo y conocimiento se han limitado a las artes 

escénicas, a la Alta Oratoria y a los tratamientos y terapias para patologías físicas puntuales. 

Sin embargo la conciencia de la necesidad de trabajarlo dentro del cuerpo y la expresividad 

global. 

 

El cuerpo maestro y trabajo en equipo  (Jivan Torrico) 

El cuerpo maestro aplica las técnicas corporales aprendidas y experimentadas a los 

movimientos y tareas cotidianas, sabe cuando moverse o pararse y elige la acción más eficiente 

para nuestro Ser.El cuerpo maestro come cuando tiene hambre, bebe cuando tiene sed, corta 

leña cuando se sincroniza con el bosque y el fuego. En este encuentro exploraremos nuestro 

cuerpo maestro armonizándolo con el trabajo comunitario del lugar y el grupo. 

 

El juego de las personalidades creativas  (Manny Mellizo) 

Propongo un curso de autoconomiento e indagación a través de herramientas artísticas, 

psicológicas y meditativas, en el que las relaciones interpersonales servirán como el trampolín 

hacia uno mismo. En encuentro destinado a conocer y a vivir una experiencia de aceptación 

profunda para la cual habrá que ir desbloqueando todos los obstáculos que la limiten, según la 

filosofía del juego y el disfrute.  

 

Entre Tierra y Cielo  (Corporarte)   

Viaja a tu corporalidad profunda para facilitar la transformación mediante baile, juego, 

meditación, expresión activa, teatro, bioenergética y creatividad. 

Conoce y descubre tu verdadero potencial humano. Con esta propuesta podrás abrir la puerta a 

tu cuerpo como mensajero y testigo fiel de tus procesos personales a través de la música, 

el juego, el movimiento, la quietud, el masaje meditación, expresión activa, el teatro y la 

relación contigo-conmigo, y con la intención de integrar en el camino todo lo que eres. 

http://www.estivalia.es/curso/9/
http://www.estivalia.es/curso/9/
http://www.estivalia.es/curso/9/
http://www.estivalia.es/curso/24/
http://www.estivalia.es/curso/24/
http://www.estivalia.es/curso/24/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/39/
http://www.estivalia.es/curso/39/
http://www.estivalia.es/curso/39/
http://www.estivalia.es/curso/16/
http://www.estivalia.es/curso/16/
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Homeopatía  (Esther Chavarren) 

La homeopatía es un tipo de medicina alternativa que se basa en la administración de remedios 

de origen natural (mineral, vegetal o animal). Los remedios homeopáticos actúan por 

estimulación del organismo, de manera que desencadenan un proceso de curación natural. La 

homeopatía sana al mismo tiempo el cuerpo físico y el mental/emocional. Es un método de 

curación holística, que trata a la persona como un todo. Sabemos que tanto el cuerpo físico 

como la mente y las emociones están interconectados.  

 
 

La senda maga  (Alicia Paseiro) 

Taller que nos permitirá experimentar la vida desde el encuentro con uno mismo y con el otro 

siendo tierra, agua, aire y fuego. Recordando quiénes somos. Es una Senda Maga por la que 

caminaremos e integraremos vivencias a través del arte y la psicoterapia grupal. Un espacio 

dónde la intención abre las puertas de la magia y propicia la transformación. El taller se 

dividirá en cuatro módulos, que corresponden a los cuatro elementos; todos relacionados entre 

sí desde una concepción multidimensional de la persona. 

 

Payaso sagrado  (Andrea Bani) 
Una forma nueva y a la vez antigua de explorar una parte de ti. 

 

El enfoque que doy al payaso, para mí sagrado, me lo inspira el concepto junguiano de 

"inconsciente colectivo". Todos nosotros lo compartimos de forma innata, lo alimentamos con 

nuestros sueños, pero no por eso hay uniformidad de producción arquetípica. Para decirlo con 

palabras menos pedantes, cada uno de nosotros tiene a disposición un arsenal inagotable de 

recursos a través de los cuales puede llegar a descubrir su camino del clown. 

 

 

Pilates  (Beatriz Barajas) 

 El método Pilates nace de un deseo de superación personal en la lucha de un niño con severos 

problemas físicos que logra reponerse. Plantea un nuevo sistema de trabajo corporal que ha 

evolucionado hasta en la actualidad hasta la tercera generación de Pilates, basada en bases 

biomécanicas, anatómicas y fisiológicas gracias a la ayuda y el trabajo en equipo de 

fisioterapeutas, licenciados en educación física, osteópatas etc. 

 

Yogaterapia  (Eva Sala) 

Yogaterapia, estimulación sensorial, meditación y conciencia corporal y del entorno 

natural.Durante este curso se realizarán dos sesiones de yogaterapia diarias. Las sesiones serán 

de hatha yoga-yogaterapia con especial atención en mantener y retener las posturas y se 

tendrán en cuenta las necesidades personales. El enfoque de la práctica del yoga y los ejercicios 

de respiración están orientados a que sean un paso previo a la meditación. 

 

¡Oh, l’amour!  (José Antonio Prieto y Helena Guerra) 
Anhelamos tener relaciones fluidas, sinceras y nutritivas, pero nos cuesta crearlas y 

mantenerlas, porque cuando nos abrimos al otro/a, antes o después, se despiertan heridas, 

inseguridades, corazas y carencias profundas. Si no abordamos estas dificultades, aparece el 

conflicto, la desconfianza, el resentimiento, las luchas de poder, el aislamiento o la 

dependencia. 

 

 

http://www.estivalia.es/curso/8/
http://www.estivalia.es/curso/8/
http://www.estivalia.es/curso/8/
http://www.estivalia.es/curso/8/
http://www.estivalia.es/curso/49/
http://www.estivalia.es/curso/49/
http://www.estivalia.es/curso/49/
http://www.estivalia.es/curso/65/
http://www.estivalia.es/curso/65/
http://www.estivalia.es/curso/65/
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SEMANA 4: EXTREMADURA (sábado 02 Agosto - 09 Agosto) 

Arteterapia  (María Triviño) 

A través de la expresión artística y sin necesidad de conocimientos previos, podrás disfrutar, 

desarrollar tu creatividad y aprender a utilizar el arte como una herramienta para conocerte 

mejor.El arte nos ofrece una forma cómoda y fácil de bucear en nuestra psique. Mediante la 

exploración de nuestra creatividad personal y con el enriquecimiento de los recursos artísticos 

(dibujo, pintura -color y forma-, modelado, danza libre, voz, poesía...), podemos llegar a una 

toma de conciencia de nuestro mundo interior a la que es difícil acceder y expresar a través de 

las palabras. 

 

Conócete, Acéptate, Libérate  (Jorge Pablo) 

Un espacio para conocerte y aceptarte a ti mismo tal y cómo realmente eres y para aprender a 

atender, sanar y liberar tu mente y tus emociones.Un encuentro para conocerte mejor a ti 

mismo y para la toma de consciencia profunda de tu mente y tus emociones. Un espacio para 

sentirte en paz contigo mismo, con tus relaciones y con la Vida y para ir despertando a la 

experiencia de tu Ser real y de tu verdadera naturaleza. En este Taller se llevarán a cabo 

distintas prácticas meditativas, así como espacios de diálogo terapéutico. 

Cuerpo en movimiento. El cuerpo habla (Daniel Charquero) 

Escucharemos lo que dice nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo de manera 

divertida, fácil y al ritmo de cada uno, para poder expresar desde el equilibrio de todas ellas.A 

través de la danza, la expresión, la voz, el juego, el masaje y la respiración tomamos conciencia 

de nuestro cuerpo de una manera divertida y en contacto con el otro. Guiados a través de la 

música y de las diferentes propuestas, podemos desarrollar nuestro potencial creativo y 

emocional, estimulando y despertando la capacidad de comunicación. 

Danza Contact. Sentidos, expresión y naturaleza (África Clua) 

El Contact Improvisación (CI) es una danza improvisada creada entre dos o más personas que 

contactan físicamente entre sí y expresan en un diálogo único e irrepetible. Es un juego bailado 

muy divertido y creativo. Se trata de un diálogo espontáneo en movimiento que mantiene vivos 

la alerta, la escucha y los sentidos de quienes bailan e invita a descubrir nuevas formas de 

relación con nosotr@s mism@s, con el otr@, con el suelo, con el espacio, con las leyes físicas 

que rigen el cuerpo (gravedad, inercia, suspensión), con el contacto. 

 

El cuerpo maestro y trabajo en equipo  (Jivan Torrico) 
El cuerpo maestro aplica las técnicas corporales aprendidas y experimentadas a los 

movimientos y tareas cotidianas, sabe cuando moverse o pararse y elige la acción más eficiente 

para nuestro Ser.El cuerpo maestro come cuando tiene hambre, bebe cuando tiene sed, corta 

leña cuando se sincroniza con el bosque y el fuego. En este encuentro exploraremos nuestro 

cuerpo maestro armonizándolo con el trabajo comunitario del lugar y el grupo. 

 

El poder del corazón radiante: Yoga  (Montse Fernández) 

Este taller es una poderosa introducción hacia el entrenamiento de la mente-cuerpo de Sridaiva 

en el que se aprenden los fundamentos de la plantilla ideales Bowspring de la postura 

dinámica. Es un taller abierto a los adolescentes, ancianos y a todos los niveles; para profesores 

de yoga, quiroprácticos, terapeutas corporales, y para todas las personas, que quieren tomar la 

responsabilidad de su estado de salud y felicidad. 

 

http://www.estivalia.es/curso/78/
http://www.estivalia.es/curso/78/
http://www.estivalia.es/curso/78/
http://www.estivalia.es/curso/35/
http://www.estivalia.es/curso/35/
http://www.estivalia.es/curso/35/
http://www.estivalia.es/curso/17/
http://www.estivalia.es/curso/17/
http://www.estivalia.es/curso/17/
http://www.estivalia.es/curso/17/
http://www.estivalia.es/curso/1/
http://www.estivalia.es/curso/1/
http://www.estivalia.es/curso/1/
http://www.estivalia.es/curso/1/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/32/
http://www.estivalia.es/curso/41/
http://www.estivalia.es/curso/41/
http://www.estivalia.es/curso/41/
http://www.estivalia.es/curso/41/
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Masculino – Femenino  (Alfonso Colodrón) 

Explorar lo femenino y lo masculino interno. Confrontarlo con el propio género y con el ajeno. 

Recursos internos para encontrar pareja, mantenerla o separarse con gratitud. Modelos 

múltiples de pareja. La pareja transpersonal: lo contrario de un "egoísmo a dos". Dirigido a 

mayores de 18 años con independencia de su estado civil, su situación emocional y su 

orientación sexual. 

 

Miradas nómadas. Percepción documentalista  (Alex Campos) 

Aprenderemos a realizar cine documental partiendo de la percepción de nuestro cuerpo y el 

mundo, trabajando la presencia comunicadora y de encuentro con las realidades del otro que 

son la nuestra. El potencial humano es un ente viviente ampliamente desarrollable. Mirar con 

todo el cuerpo, estar presente en los acontecimientos de la vida, encontrarse con los múltiples 

mundos que creamos y que conectamos, nos potencian, nos cuestionan y nos hacen reciclar 

constantemente nuestro punto de vista.  

Musicoterapia  (Javier Alcántara) 

 En este taller práctico y vivencial abrimos un espacio para explorar la Improvisación a través 

de la música, como herramientas no sólo para potenciar la capacidad creativa y expresiva 

individual y colectiva, sino también como instrumentos para mejorar la gestión de las 

emociones y estados de ánimo.  Cada persona va descubriendo su “yo musical” y expresando 

su propia música, aquella que la caracteriza y la hace única. 

 

Pilates  (Mercedes Amor) 

Trabajar la conciencia corporal a través de la respiración, movimiento y ejercicios, con una 

simple colchoneta o con una serie de complementos. Conocimiento de la técnica a través de la 

teoría para hacer entender los principios fundamentales y poder desarrollarla de una forma 

segura y eficaz. En el curso se darán nociones breves de anatomía para explicar los músculos 

principales implicados en el método. Aprender la técnica para poder desarrollarla.  

 

Sexpiral. Maestría en la sexualidad.  (Sedna Sirio) 

Un encuentro de hombres y mujeres, con o sin pareja en espiral, buceando en el cuerpo, la 

sensualidad, el placer, el manejo de la energía sexual, el orgasmo y la eyaculación masculina y 

femenina, la maestría sexual es ser consciente y tener el poder de manejar tu energía sexual 

como y cuando desees, y a la vez saber distinguir y gestionar la energía sexual que te llega de 

otros. Porque continuamente estamos enviando y recibiendo energía sexual.  

 

Tao yin  (Jaime del Valle) 

El Tao Yin es un yoga ancestral taoista base del Tai Chi y del Chi Kung. Conecta el diafragma 

y la respiración con las caderas y la musculatura profunda mas cercana a los huesos y nos 

enseña a movernos desde esa conexión de dentro hacia fuera generando y despertando una gran 

fuerza interna de manera suave y sutil. 

 

http://www.estivalia.es/curso/4/
http://www.estivalia.es/curso/4/
http://www.estivalia.es/curso/4/
http://www.estivalia.es/curso/31/
http://www.estivalia.es/curso/31/
http://www.estivalia.es/curso/31/
http://www.estivalia.es/curso/31/
http://www.estivalia.es/curso/40/
http://www.estivalia.es/curso/40/
http://www.estivalia.es/curso/40/
http://www.estivalia.es/curso/86/
http://www.estivalia.es/curso/86/
http://www.estivalia.es/curso/86/
http://www.estivalia.es/curso/30/
http://www.estivalia.es/curso/30/
http://www.estivalia.es/curso/30/
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Teatro del rescate  (Fernando Becerra) 

El Teatro del Rescate pretende ser un acto de reflexión activa, una oportunidad para transmitir 

y hacer entendible cómo fuimos, quienes somos y hacia dónde vamos dentro  del concepto de 

eterna transformación que sufre la isla. La memoria que nos ha salvado muchas veces de caer 

en la tristeza y la locura y que es la base de los apegos y los vínculos con las piedras sobre la 

que nos sentamos. 

 

Trabajar la comunicación  (Esther Chavarren) 

La comunicación efectiva es vital para conseguir nuestros objetivos personales. El desarrollo de 

técnicas, incluyendo la comunicación no verbal, garantiza el éxito. La comunicación tiene que 

ser eficaz porque aunque nosotros tengamos las ideas muy claras, nuestro interlocutor tiene que 

entender de forma correcta esas ideas. En muchas ocasiones, los problemas en la comunicación 

radican en que no se sabe escuchar a los demás. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que 

se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. 

Transición Interior y Social  (Puentes 4d) 

Del individuo a la comunidad (común unidad). El grupo. Espacio para la transformación social. 

La Transición interior y social como vía de creación de espíritu de comunidad. Adquirir 

conocimientos y experiencias sobre el campo grupal. Habilidades de comunicación. 

Herramientas para la Indagación colectiva. Gestionar conflictos. Desarrollar habilidades 

sociales. 

 

Viaje a nuestro jardín interior  (C. Guerrero y L. Contreras) 

Viaje a un progresivo “darse cuenta” de atención y consciencia al interior de uno mismo con el 

fin de construirse una mente y corazón más amplio y feliz.  Nuestro referente…será nuestra 

propia persona. Será una mirada hacia nosotr@s mism@s y de una forma holística. 

 

 

Yoga, danza y juego para familias  (M. López,  P. de Santos) 

Las sesiones de danza yoga en familia buscan crear una espacio de encuentro entre 

padres/madres e hijo/as. Os proponemos una aventura para conocerse, sentirse y jugar en 

familia; que los roles pierdan importancia en pro del acercamiento al otro y descubramos 

nuevas formas de compartir comunicándonos y soñando con el cuerpo. Os proponemos una 

aventura para conocerse, sentirse y jugar en familia; que los roles pierdan importancia en pro 

del acercamiento al otro y descubramos nuevas formas de compartir. 

¡Vacaciones a la vista!  (Nora Uranga) 

¿Recuerdas cómo veías cuando eras niño/a? Éste verano tienes la oportunidad de aprender a 

ver de forma natural. La capacidad de volver a ver claro está en ti. ¡Anímate a venir! Nuestros 

ojos dicen la verdad. Nos están continuamente hablando. Solamente necesitamos escucharlos 

para saber qué necesitan. Los problemas de visión (miopía, hipermetropía, astigmatismo, 

presbicia-vista cansada, ojo vago…) nos hablan del nivel de tensión en nuestros ojos, en 

nuestra mirada, forma de pensar y de vivir nuestra vida.  

  

http://www.estivalia.es/curso/27/
http://www.estivalia.es/curso/27/
http://www.estivalia.es/curso/27/
http://www.estivalia.es/curso/19/
http://www.estivalia.es/curso/19/
http://www.estivalia.es/curso/19/
http://www.estivalia.es/curso/82/
http://www.estivalia.es/curso/82/
http://www.estivalia.es/curso/82/
http://www.estivalia.es/curso/82/
http://www.estivalia.es/curso/76/
http://www.estivalia.es/curso/76/
http://www.estivalia.es/curso/76/
http://www.estivalia.es/curso/42/
http://www.estivalia.es/curso/42/
http://www.estivalia.es/curso/42/
http://www.estivalia.es/curso/42/
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OFERTA DE LANZAMIENTO (1ª edición) 
 

 

 

Hacemos una oferta con motivo del lanzamiento 1º 

año de Estivalia 

(válida hasta el 10 de julio de 2015)  

Para La Rioja (SEMANA 2) y Extremadura (SEMANAS 3 Y 4) 

Haz click aquí para ver esta oferta 

 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.estivalia.es/oferta-lanzamiento/
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¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
Es muy sencillo! 

- Tan sólo es necesario que accedas a nuestra ficha de inscripción en este enlace y 

rellenes los campos: 

https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-

wKqJk/viewform   

Una vez estés inscrito/a, es muy importante que reserves tu plaza. 

RESERVA TU PLAZA! 
Para que tu plaza quede reservada es necesario el abono de 150 Euros como adelanto del 

pago total del festival (sin devolución excepto causas mayores) en el siguiente número de 

cuenta: 

Estivalia (La caixa) 2100 2958 58 0200233482 

En el momento de hacer el ingreso, es muy importante que sepamos que la reserva es la 

tuya,  por eso te agradeceríamos que indicaras claramente tu nombre y apellidos en el 

remitente. 

El alojamiento y el saldo pendiente se abonarán a la llegada del evento. 

UN VERANO MÁGICO NOS ESPERA!! BIENVENIDOS A….  
 

 

 

 

Campus Festival y Escuela de 
Verano ESTIVALIA 

www.estivalia.es 

info@estivalia.es 

Tfn: 629 482 804 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-wKqJk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1so9FjMPpIeHbBhJuQZd-Qtj4IIxZ_tvOxMick-wKqJk/viewform
http://www.estivalia.es/
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