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El objetivo es capacitar a 
profesionales de los campos 
de la educación, de la salud y 
de las organizaciones así 
como a trabajadores 
corporales y bailarines, en el 
uso y análisis del movimiento, 
la danza y otras modalidades 
enactivas, desde una 
perspectiva expresivo- 
creativa- integradora.

La formación comprende el 
dominio kinésico- senso - 
perceptivo-cognitivo a 
través del aprendizaje 
experiencial, el 
procesamiento grupal y la 
revisión teórica que 
sustenta estos abordajes.

El Programa de 
Entrenamiento en DMT es 
el 1er Entrenamiento en 
DMT de habla hispana en 
el mundo (1996). Entiende 
la situación de 
aprendizaje como un 
proceso de capacitación, 
formación y 
transformación personal 

Danza Movimiento Terapia 
es una práctica que implica 
el uso terapéutico y 
psicoterapéutico del 
movimiento y la danza en el 
ámbito de lo grupal e 
individual. Los basamentos 
sobre los que se sustenta 
este accionar son el 
resultado de la intersección 
de saberes provenientes del 
arte y la ciencia.
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formacion



El primer nivel tiene su foco en 
el "conocimiento de sí mismo": 
los propios patrones y la 
posibilidad de ampliar la gama 
disponible, entendiendo al 
movimiento como una 
expresión plena de sentido.  

El segundo nivel se centra en la 
interacción, el movimiento 
compartido la sintonía 
corporal.
El tercer nivel profundiza las 
modalidades de abordaje 
específicas acordes a las 
características particulares de 
la población a tratar. 
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PROGRAMA

El cuarto nivel consiste en una 
pasantía con supervisión que 
implica asumir el rol de 
danzaterapeuta.
En el año 2021 continuamos 
ofreciendo la modalidad de 
Formación Intensiva que 
iniciáramos en el 2003 para 
realizar el Entrenamiento en 
DMT. 
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MODALIDADES

Regular

Cursada una vez por semana de 
marzo a diciembre, mas tres 
Seminarios Intensivos, por año de 
16 horas cada uno coordinados (en 
su mayoría) por miembros 
didactas de la American Dance 
Therapy Association. 

Mensual

 Se cursa un fin de semana al mes, 
hasta completar 480 horas 
presenciales de talleres, requiere 
120 horas de Grupo terapéutico, 
practicas de DMT, y supervisión. 
Incluye 3 workshops por año con 
invitados locales y del exterior.

Intensiva

Implica completar 600 horas de 
formación a través de 3 semanas 
anuales intensivas, un mínimo de 
50 horas de práctica clínica con 
supervisión, sesiones individuales 
de DMT y orientación profesional 
como parte de la formación.
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MODALIDAD
regular

El Programa abarca 3 años, inicia la ultima semana de marzo hasta la primer quincena de 
diciembre, cursada una vez por semana los días martes  de 9 a 13hr (marzo a julio) y de 9 a 16hr 
(agosto a noviembre), incluye tres workshops intensivos por año de 16 horas cada uno 
coordinados (en su mayoría) por miembros didactas de la American Dance Therapy Association. 





Montse MARTÍ GASCH   Psicóloga sanitaria y Danza Movimiento Terapeuta. Especializada en 

Atención Y Detección precoz. Ha trabajado con adultos en Salud Mental y con mujeres en 

colectivos de Violencia doméstica. Actualmente en consulta privada atiende a niños con 

necesidades especiales y a sus familias. Vicepresidenta de la Asociación de Danza Movimiento 

Terapia Española ADMTE (2008-2012) 

Crea y dirige Espai Espiral centro sanitario especializado en Terapias Creativas con un enfoque 

de intervención profesional multidisciplinar y formativo. Prácticante del Amerta Movement 

desde el 2005 recibe talleres internacionales sobre esta modalidad de la mano del creador 

Suprapto Suryodarmo y otras discípulas en diferentes países (UK, Catalunya, Indonesia, Francia, 

Alemania).  Desarrolla su propia creatividad en proyectos performáticos como LAWU y 

impartiendo talleres de Danzando la Naturaleza en diferentes espacios interiores y exteriores.

                           





 Coordinación General:

Diana FISCHMAN. Dra. Psicología, Universidad de Palermo Lic. Psicología, Prof. 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Directora  de B r e c h a - 

Programa de Entrenamiento en Danza Movimiento Terapia de Buenos Aires, primera 

formación sistemática en DMT de habla hispana  en el mundo (1996). Docente Escuela 

Argentina de Psicoterapia para  Graduados, Universidad del Salvador. Imparte 

seminarios y conferencias en Universidades e instituciones de Alemania, Argentina, 

Brasil, Colombia, España, Chile,  Méjico, Perú, Portugal y República Checa. Miembro 

Didacta de la American Dance Therapy Association (BC-DMT). Presidente Fundador de 

la Asociación Argentina de Danzaterapia (2000). Co-dirige la Línea de Investigación 

“Patrones de Movimiento e Interacción social” para la Maestría en Danza Movimiento 

Terapia de la Universidad Nacional del Arte, UNA.





                                     Sabine C. KOCH: PhD, MA, BC- DTR, Psicóloga, Investigadora del Departamento 
                                    de Lengua y Psicología Social de la Universidad de Heidelberg, Departamento de 
                                    Psicología, Alemania MSW, BDT, estudió psicología en la Universidad de 
                                    Heidelberg, Alemania, y Madrid (UAM), España, y terapia de danza / movimiento 
                                    en la Universidad Hahnemann en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU. Experiencias de 
terapia con pacientes con trastornos de personalidad múltiple, niños autistas y pacientes 
geriátricos. Especializada en Kestenberg Movement Profiling (KMP), su uso en investigación y 
educación. Investigó sobre autismo , ezquisofrenia y depresión, enfoques de embodiment, 
comunicación no verbal, memoria corporal. Publicó y Editó varios libros sobre perspectivas 
encarnadas en psicoterapia. Es profesora en el Master en DMT en SRH Universidad de Heidelberg, 
Alemania.

                                    Iris BRAÜNINGER, Ph.D.,  completó su doctorado en Psicología en la Universidad 
                                    de Tübingen Alemania, su Maestría en Terapia de Movimiento de Danza en Laban  
                                    Centre / City University London UK y sus estudios de danza en TELOS Dance 
                                    Theatre Stuttgart Alemania. Es psicoterapeuta certificada (ECP), supervisora 
                                     registrada y terapeuta de danza senior (asociaciones de BTD alemanas y DMT 
españolas ADMTE) y notadora de KMP. Iris es codirectora de los estudios de licenciatura en 
psicomotricidad (PMT) e investigadora principal de la Universidad de Formación Docente en 
Necesidades Especiales en Zúrich, Suiza. Es tutora y profesora en el Máster DMT de la Universidad 
Autónoma de Barcelona España. Tiene más de 25 años de práctica clínica de DMT con todos los 
grupos de edad. Trabajó como subdirectora del departamento de DMT, musicoterapia y fisioterapia 
en el Hospital Universitario de Psiquiatría de Zúrich. Iris ha publicado numerosos artículos y libros 
revisados por pares sobre DMT y realiza estudios de resultados sobre DMT y PMT.
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