
 
 

TALLER DE MOVIMIENTO Y SONIDOS ARMONIZADORES 

DANZANDO ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA CERTEZA 

En este taller nos proponemos explorar nuestra totalidad en movimiento a través 

de la danza y el sonido. Entre la incertidumbre y la certeza hay un “espacio” lleno 

de muchas cosas que fuimos incorporando con el tiempo y que a veces no nos 

permiten ver hacia adelante con claridad. Necesitamos entonces construir un 

“espacio vacío” para que lo nuevo pueda llegar.  

Nuestro cuerpo nos brinda la posibilidad de desplegar el movimiento propio que 

responde al sonido de nuestra interioridad. Y esta es la SABIDURÍA CORPORAL 

que queremos descubrir para transformar la incertidumbre en una mayor certeza 

que nos permita ir hacia adelante.   

 
Fecha:                              Sábado 23 de agosto, de 10.30 a 13.30 hs. 
Inscripción Previa:          4551-3357 / 154-041-5999 
Mail:                                  danzarlavidafv@gmail.com 

 
 
Coordinan: 

  
Dra. Maria Fernanda Rodriguez 

Doctora de la Universidad de Buenos Aires (Área Ciencias Biológicas); 
Antropóloga (UBA); Danza / Movimiento Terapeuta - D/M/T (Universidad 
CAECE). Se desempeña como Investigadora Independiente del CONICET 
incluyendo en su trabajo el análisis del movimiento y las danzas en relación con 
rituales del mundo andino. Docente de la Universidad de Buenos Aires hasta el 
año 2005; docente en el Magister y Doctorado de la Universidad de Tarapacá, 
Chile. Profundiza en la danza y temas vinculados a través de seminarios de 
postgrado en el área de Antropología del Cuerpo (UBA), talleres y seminarios de 
Danza de los 5 Ritmos (Gabrielle Roth´s 5 Rhythms) y Flowdance (18 workshops 
internacionales o realizados en el extranjero, 9 nacionales y clases regulares), 
Psicología Transpersonal (9 seminarios impartidos en el Centro Transpersonal 
de Buenos Aires) y distintos sistemas de armonización a través del sonido (Gong 
Master Training -nivel I- con Don Conreaux y Sistema de armonización biosónica 
con cuencos de cuarzo). 
Visitar en http://cuerposquedanzan.com.ar/ 

  
Lic. Victoria Schvartzman 

Lic. en Psicología Clínica y Psicología Organizacional (Universidad de la Marina 
Mercante), Consultora Psicológica -Counselor- (Centro Argentino de Psicología 
Humanística - HOLOS), Psicóloga Social (Instituto de Ciencias de la 



Información), Master-Trainer en PNL (Avalado por "The Southern Institute of 
NLP" y "The Society of Neuro Programming of EE.UU."), Danza / Movimiento 
Terapeuta (D/M/T, Universidad CAECE) (Dance/ Movement Therapy). Creadora 
del Espacio de Danza Creativa Terapéutica para pacientes en INECO. Además 
de desempeñarse como Directora de Victoria del Ser, Centro Integral del 
Tratamiento para el Sobrepeso, es Directora de Co-Operar, consultora dedicada 
a implementar estrategias para gestionar el comportamiento humano en el 
trabajo.  
Leer el Curriculum completo en:  
http://www.ansiedad-cero.com.ar/lic-victoria-schvartzman  
http://www.victoriadelser.com/quienes-somos.php 
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