
Semana Intensiva 17 al 23 de Febrero 2023 
 

” La voz, resonancias de la mente encarnada” 
“Tener una voz – Tener un oído en la clínica de la Danza Movimiento Terapia” 
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 Comunicación no 
Verbal y verbal: Danza, 
sonido y palabra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tener Voz  
To have a voice 

 

 Voz y sonido  
Emisor y receptor 
Mensaje y construcción 
de sentido.

 

Encuentro con la voz 
propia a partir de la 
mantras y canciones 
del mundo 
 
 

  

 

Integración 
Cómo implementar 
el conocimiento 
adquirido en la 
práctica clínica. 

 

13 a 14 Almuerzo    13 a 14 Almuerzo 13 a 14 Almuerzo Fin del Intensivo 
14.30 a 17 

En la evolución humana: 
de lo gutural al lenguaje 
hablado, del balbuceo a 

la palabra 

 

14.30 – 17 
Tener un oído 

14.30 -17 
La escucha y la 

palabra terapéutica 

14 -17 

 
 

Los ritmos del 
cuerpo y los 

tambores 
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El cuerpo vibrante 
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Carolina  CHREM  Vocalista, compositora, música y productora. Inspirada en la música clásica y devocional de India, mantras, Grooves africanos, y otras expresiones de world music y música ancestral, compone 

sus originales melodías con mensajes que invitan al despertar de la conciencia y a conectar con lo sagrado en nosotros mismos, la naturaleza y el universo. Su dulce e hipnótica voz, llena de destreza rítmica y 

melódica, nos invita a un viaje a través de variadas texturas, sensaciones, idiomas, exóticos sonidos ancestrales, y timbres occidentales modernos, generando un potente ensamble de géneros. 

Hace 15 años coordina cursos, talleres, y workshops de música vocal, facilitando en grupos e individuos el encuentro profundo con la voz y acercando novedosas formas de improvisación y composición. 

En su recorrido que comienza en el año 1996 estudió y performó junto a grandes maestros ,entre ellos, Shweta Jhaveri (vocalista de Música Clásica Hindustani) Arafan Touré (Gran Maitre de la percusión africana- 

Guinea-) Mamour Ba (cantante y percusionista senegalés), Don Davidson (especialista en ritmos y canciones Africanas y Facilitador de Círculo de Tambores), Maestro Sachdev (música clásica de India) Ratnabali 

Adhikari (Mantras y Musica Clásica Hindustani). 

También realizó estudios de música y técnica vocal de India en Ali Akbar College of Music y presenció Workshops de: canto africano con  Ambuya Beauler Dyoko (Zimbabwe) Voz y Movimiento y canto búlgaro con 

Carol Swan, ritmos y canciones de Ghana con Trevor Wiggins, Improvisación Vocal con Bobby Mc Ferrin, entre otros. 

Es trainer en Programación Neuro Lingüística e investigó terapias corporales, técnicas de meditación e innovadores trabajos de crecimiento personal. 

Editó el disco Mundos Paralelos – Música Vocal de la India, Wonberé: ritmos y canciones de África y participó como vocalista principal y compositora en el disco de Chill Out Buddha Sounds I, Chill in India I (ganador 

del disco de oro en España)  A fines del 2009 y 2011 editó junto a un grupo de alumnos los discos Ritual de Voces 1 y 2 respectivamente, que surgen como fruto de uno de sus talleres de música vocal experimental. 

En 2010 editó Trance Ancestral,  que reúne, en originales composiciones, sonidos de oriente y occidente. En 2012 edita: El regalo del presente, su última producción artística donde profundiza aún más en su original 

fusión potenciando melodías y ritmos ancestrales en su encuentro con instrumentos populares de occidente como la guitarra, el bajo, el violín, la trompeta y toques electrónicos. Envueltos en esta moderna sonoridad 

Carolina ofrece canciones con mensajes simples que llegan al alma. Actualmente se dedica a realizar conciertos y coordinar workshops y experiencias intensivas en Argentina y en el exterior. 

 

Jose MEHREZ   Músico y Actor. Egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja como docente de percusión y entrenamiento rítmico en diferentes instituciones y talleres 

privados y en B r e c h a .  Integrante de la Compañía “La Fronda”, con quienes estrena “Living, último Paisaje”, “A un beso de distancia”, “Ars Higiénica” y “Flia”. Participa de diversos festivales nacionales e 

internacionales : Festival internacional de Teatro a Mil (Chile), Festival internacional de danza y teatro de Montevideo (Uruguay), Festival internacional de Quito (Ecuador), Fiesta Nacional del teatro (Argentina), 

Festival internacional de Buenos Aires en 1999 y en 2003, Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, Festival internacional de Badajoz; programación internacional de los teatros de la Junta de Andalucía: Málaga, 

Granada y Sevilla (España). Ha trabajado como actor en cine y teatro.  

Como músico ha integrado diversas formaciones y ensambles de percusión africana, integra el grupo “Halawa” con repertorio de música de Egipto. Produjo junto a Ontiveros y  P. Esquivel dos discos con repertorio 

de música folklórica de diversos países: “Muxxica 2000” y “Pastambores”, reuniendo a  músicos de destacada trayectoria en Argentina. 

Especializado en la construcción de instrumentos del África del oeste, en 2005 realizo trabajos de investigación y relevamientos de instrumentos folklóricos en el sur de España y Marruecos.  Como luthier construye 

instrumentos de percusión para reconocidos percusionistas de la Argentina: Facundo Guevara, Santiago Vásquez, Alejandro Oliva, Luciano Bertolucci, Juan Pedrotta entre otros. 

 

Idea y Coordinación General  

Diana FISCHMAN - PhD. en Psicología, Universidad de Palermo (2006), Lic. Psicología, y Prof. en Ciencias de la Educación UBA. Posgrado en Psicoanálisis, Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 

Bionergetista formada con los Dres. L. Hochman y A. Lowen en New York. Danza Movimiento Psicoterapeuta con formación en Wisconsin University y Princeton University. Creadora del Centro b r e c h a. Directora 

del 1º Programa de Entrenamiento en Danza Movimiento Terapia de Buenos Aires, Argentina, primera formación sistemática en DMT de habla hispana en el mundo (1996). Ha impartido seminarios 

en la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Palermo, en la Universidad San Andrés. Desarrolla su practica privada como Danza 

Movimiento Psicoterapeuta con adultos, familias, parejas y danzaterapeutas en formación. Coordina grupos didácticos y ha dado conferencias y seminarios en Instituciones y Universidades de 

Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Méjico, Perú, Portugal, Republica Checa y recientemente en China. Como candidata excepcional fue nombrada *miembro Didacta de la American Dance 

Therapy Association desde el año 2000 (BC-DMT). Presidente Fundador de la Asociación Argentina de Danza terapia (2000-2004). Ha presentado trabajos en congresos locales e internacionales. Actualmente dicta 

seminarios en la Maestría en Danza Movimiento Terapia de la Universidad Nacional del Arte, UNA de Buenos Aires y en la Maestría en DMT de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue miembro del Consejo 

Académico Asesor de la Maestría en DMT de la UNA, en Convenio con Brecha. Ha publicado “Empatía Encarnada” en Editorial Académica Española y ha publicado artículos en Journals internacionales y en el libro 

“La vida es Danza” recopilado por Chaiklin - Wingrober.            


