
TALLERES DE
ROLFING® 2020
F O RMA T O  MODU L A R

CONTACTO :   ESTHER  HERNÁNDEZ  MUÑOZ
INFO@ESCUELADEROLFING .ES   -   TFNO .  650613362



PROGRAMA:
Horar io :  10  a  18  hs

MODULO  MOVIMIENTO : 16  -  19  ABRIL ,  2020

MÓDULO  ANATOMÍA 14  -  17  MAYO ,  2020

MÓDULO  TACTO 1 1  -  14  JUNIO ,  2020

INSTRUCTORES:

HERVÉ  BAUNARD FUENSANTA  MUÑOZ



- La estructura del cuerpo humano y su verticalidad. La función tónica. 

- Las cuatro estructuras: anatomía, coordinación, percepción y significado
en relación con la gravedad. 

- La Fascia en tres dimensiones. 

- Anatomía experimental y práctica. 

- Habilidades manuales, cómo acceder a las diferentes capas y sistemas
del cuerpo. 

- El uso del propio cuerpo al servicio de la manipulación y la relación
terapéutica. 

- La exploración en uno mismo, vía fundamental para el propio desarrollo
y para el aprendizaje de este método corporal. 
- Aprender a “leer” como la gravedad fluye en un cuerpo, tanto en estática
como en dinámica, con “modelos” tales como bloques, poleas, etc.

 

EL PROGRAMA DE LOS TALLERES OFRECE
NUEVOS ENFOQUES SOBRE:

Se imparte en tres módulos: anatomía, tacto y movimiento. Cada
módulo es independiente. Con cuatro días de duración cada uno, se
puede participar en un solo taller, en dos o en los tres.  

 

PRECIOS:

Un taller: 500 €

Dos talleres: 950 €

Tres talleres: 1375 €

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

15 de marzo, 2020
 

 



¿QUÉ APRENDERÁS 
EN LOS TALLERES?

En este módulo se abordarán funciones fundamentales como la respiración, el
caminar y la expresión, todo ello en el contexto del campo gravitatorio. A través de
exploraciones guiadas por  el instructor, el alumno descubrirá tanto sus propios
patrones (formas de estar y de moverse) como los de otros. Los ejercicios se
realizan individualmente, en pareja o en grupo.

   

 

MODULO  DE  MOVIMIENTO :

MODULO  DE  ANATOMÍA :

Los participantes exploran la anatomía de una manera experimental y sentida. La
metodología incluye material visual, construcción con plastilina sobre "maniquíes"

y palpación, para desarrollar finura y certeza en el tacto.  

 

MODULO  DE  TACTO :

Combina tanto el análisis visual de la estructura del cuerpo en gravedad, como la
capacidad para sentir diferentes capas de fascia y distintos tipos de tejido
conectivo. Sentir y entender cómo diferentes tipos de tacto producen distintos
efectos en los tejidos y sistemas, es uno de los aspectos centrales de ésta clase. 

Mientras se trabaja con un compañero, se aprende el uso y organización del propio
cuerpo en gravedad, para conseguir una manipulación más efectiva y una mejor
conexión con la persona y su sistema.   

Y  ADEMÁS :

• Relación terapéutica en el contexto del trabajo corporal. 
• Contacto y distancia apropiados. 

• Valorar el potencial y la libertad de la expresión del movimiento. 

• Fundamentos de la lectura corporal visual y sentida. 

• Identificación de los patrones de movimiento en el contexto de la gravedad y la
orientación en el espacio. 

• Exploración del propio cuerpo a través del movimiento y del tacto. 

El último día se hará una presentación y explicación de la Formación Básica de
Rolfing: fases, requisitos, importe, fechas, etc. 

 

 

 

Este módulo equivale a dos de las cinco sesiones de Movimiento Rolf requeridas
para entrar en la Fase 1 de la Formación Básica. 

 

El contenido de este módulo ayuda en la preparación del trabajo requerido
para la admisión en Fase 1.



LUGAR: CENTRO DE CONGRESOS
CRISTO DE EL PARDO

 

…UN  PROCESO  DE
TRANSFORMACIÓN  QUE  AYUDA  A

MANTENER  LA  MENTE  DESPIERTA  Y
EL  CUERPO  VIVO…  

DIRECCIÓN :

PISTA  CRISTO  DE  EL  PARDO ,  1 1 .  28048 ,  MADRID

TEL :

607712988

EMAIL :

RESERVAS@CRISTODELPARDO .COM

ES  POSIBLE  ALOJARSE  EN  LA  PROPIA  CASA

(ESTANCIA  Y  COMIDAS )   

CONTACTO :

ESTHER  HERNÁNDEZ  MUÑOZ

INFO@ESCUELADEROLFING .ES

TFNO .  650613362


