
 

 
Programa de Entrenamiento en Danza Movimiento Terapia 

de Buenos Aires 
 

 
 

Invita a participar del Seminario Online: 
 

“Reviendo la Clínica de la Danza Movimiento Terapia 
a la luz de hallazgos de la Neurociencia Contemporánea” 

 

Una mirada de ida y vuelta 
 

De La empatía kinestésica a las neuronas espejo. 
Neuronas espejo, (Gallese, Iacobini). 
Empatía kinestésica (Fischman). Mente imitativa (Meltzoff). Contagio Emocional Identificaciones. 
Percepción senso-motriz. (Ayres, Seitz). 

 
De las coreografías grupales y los metapatrones en DMT a la Teoría Polivagal. (Stphen Porges, Deb 
Dana). 
Relaciones sociales. Bienestar y malestar. 
Prosodia. Sonido y Silencio relacional. Musicalidad (Trevarthen) 
Cara a Cara. Verse y dejarse ver en la relación terapéutica. 
 

Comprender con el cuerpo. Emociones Inteligentes e Inteligencia. Emocional, (Damasio, Meltzoff, 

Coleman). Marcadores. Mapeo y escaneo. 
Emociones, bloqueos e intensidades como trabas en el fluir. (Reich, Lowen, Levine, Csíkszentmihályi). 

 
Encarnar, Enacción, Entonar. Acerca de la unidad  Cuerpo - Mente - Cerebro 
Acoplamiento con el entorno (Varela, Maturana). Mente-Psiquesoma (Winnicott, Stern, Trevarthen). Vivir en el 
cuerpo. Memoria, Conciencia e Inconsciente. Lo explícito e implícito. 
Sintonizar, entonar, afinar, regulación mutua. 
 
Patrones del movimiento. Estilos de apego y Coreografías relacionales. Neuroplasticidad. Enfermamos y 

sanamos en relación. 
Regulación emocional. ¿Qué nos desregula? ¿Qué nos detona? ¿Qué nos calma? 
¿Qué nos estimula?  Entre la seguridad y la novedad. 
Sentido de agencia y del otro. 
 
Evolución. Teoría del cambio en Danza Movimiento Psicoterapia. 

Adaptación y sobrevivencia. Nuevas adaptaciones. ¿Sobre- adaptaciones? 

Ideales contemporáneos de bienestar y salud. Creatividad. 
 
Se articularán teoría y clínica en DMT, como modo de fundamentar y enraizar las prácticas clínicas que propician el 
uso de la danza el movimiento, la comunicación no verbal, la música, la prosodia y el juego. 
 
A través de experiencias, reflexión y exposición teórica se tratarán los contenidos mencionados a la vez que se 

considerarán los intereses emergentes en el procesamiento del conocimiento encarnado. 
 
Fechas: 
1,15,22,29 octubre 
5,19 y 26 noviembre 
Horario Argentina: 
11:15 a 13:00 hs. 
 
Arancel:  
Residentes Argentinos: 8.000 pesos 
Internacionales: 80 dólares 

 
 

https://www.brecha.com.ar/webinar-movimiento-y-neurociencia/

