
 

  

El Centro de Psicoterapia del Movimiento ® organiza el Taller 
Internacional de Danza Movimiento Terapia: 

 
“Encuentro con el Movimiento sentido  
                                                                        y los sentidos del Movimiento” 
 

         Impartido por Diana Fischman (PhD; BC-DMT) 
 
 
 
Reseña del Taller 
 
A partir de aventurarnos en la exploración de nuestro propio  movimiento, poniendo 
atención en nuestras sensaciones, nos encontraremos con lo que da sentido a nuestras 
experiencias. 
Comprenderemos cómo el organismo vivo que somos funciona desde el buscarse y 
hacerse a sí mismo en compañía de otros. 
Nos acercaremos a la comprensión de la eficacia de la Danza Movimiento Terapia 
(DMT) en el ámbito educativo, re-creativo y psicoterapéutico. 
Buscamos comprender  a la mente como encarnada y la posibilidad de entendernos 
entre congéneres, apelando a la empatía kinestésica. 
Abordaremos a la DMT como una perspectiva Enactiva, Relacional y Encarnada en 
Psicoterapia. 
 
Reseña de la Facilitadora: Diana Fischman  
 
PhD. en Psicología de la Universidad de Palermo (2006), Licenciada en Psicología y 
Profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires (1979, 1982), 
Danza Movimiento Psicoterapeuta formada en Wisconsin University y Princeton 
University. Creadora del Centro Brecha, Directora del Programa de Entrenamiento en 
Danza Movimiento Terapia de Buenos Aires, Argentina, primer programa de formación 
sistemático de habla hispana en el mundo (1996).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

¿Cuándo? 
Viernes 10 de Noviembre, de 15:00 a 20:00 hrs. 
¿Dónde? 
General Córdoba 1168, Comuna de Providencia, Santiago de Chile.  
 
Valores e Inscripciones 
Inscripción Anticipada (Hasta el Martes 31 de Octubre): 50.000 pesos. 
Inscripción Regular (Del 1° al 10 de Noviembre): 60.000 pesos. 
 
Descuentos 
Estudiantes y Tercera Edad, Participantes de Cursos y Talleres Vaivén previos al Taller, 
soci@s ADMT Chile:  
Inscripción con descuento: 45 mil pesos (Cupos limitados). 
 
 
Información e Inscripciones 
Mail: movimiento@vaiven.cl 
Facebook: Vaivén: Equilibrio a través del Movimiento 
Contacto: Directora de Vaivén, María José Sendra, al teléfono: (9) 96415848 
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