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Taller de Danza Butoh y Canto Vibracional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Dara Radha Jin 

 

Artes-Sanas en Movimiento 

Espacio para el Arte y la Salud 

 

 

 



 

 

 

Todo en el Universo está en movimiento, desde los planetas hasta los átomos, 

nuestras células, nuestro corazón, todo  está en constante vibración, y tal 

movimiento genera el Sonido. Nuestros órganos están en vibración constante, cada 

cual vibrando en una determinada frecuencia. Cuando nos encontramos en buena 

forma, con buena energía, es porque nuestro organismo y en conjunto todo nuestro 

cuerpo vibra en su óptima frecuencia, en su estado natural. 

 

El principio de Resonancia es en el cual se basa está ciencia, al tocar un La en un 

piano podemos observar  como las cuerdas de las demás notas en La también vibran 

con la misma intensidad. 

 

 

Contenidos del Taller: 

 

Experimentaremos el  Cuerpo/Voz, explorando sus capacidades, empezando desde su 

función primaria, la Respiración y llegando a su capacidad  metamórfica y creativa. 

Para abrir nuestra visión y entrenar nuestras posibilidades de expresión, 

exploraremos técnicas de Canto Armónico y Canto Mongol, Danza Sufí  y Danza 

Butoh. 

Cada encuentro será  enriquecido por un momento final de improvisación individual y 

colectiva. El cuerpo será guiado en una Danza Sonora Liberada y Natural. 

Los participantes, descubriendo su propia realidad y creando a cada paso a través  

del sonido y del movimiento, podrán disfrutar de un momento de estudio y de 

creación personal o de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Técnicas 

 

El Canto Armónico u Overtone trata de la capacidad de producir dos sonidos o más 

simultáneamente mediante una técnica gutural. Se consigue emitir un sonido 

aflautado similar al de una  gaita, el cual es el armónico de la voz. 

Todo sonido genera armónicos, tanto si somos capaces de escucharlo como si no. 

Nos permite conectar con las energías del Cielo, con los Chakras  de  la 

comunicación el 5°, el corazón 4° y  6° / 7° chakras y más. 

 

El Canto Mongol es un Canto Ancestral  producido por las cuerdas vocales falsas, el 

sonido de las montanas de Mongolia. Nos conecta con la parte más profunda de 

nuestro cuerpo/espíritu y  con el chakra raíz. 

 

La Danza Sufí es la danza de los planetas, una danza de meditación de la cultura 

sufí. 

El cuerpo físico, una vez despertadas las antenas del cuerpo astral, se conecta con 

el Cielo y la Tierra en una  danza rotatoria, estática y meditativa. 

 

La Danza Butoh es una  técnica de conciencia corporal que nace en Japón después 

de la segunda guerra mundial, una revolución artístico-cultural que se desarrolla en 

una visión del Cuerpo/Alma Auténtico, Liberado, Cíclico, Metamórfico. 

Intenta capturar las sutilezas del movimiento interior, la Resonancia con el espacio 

y su Vibración, las energías sutiles. 

Busca así integrar los elementos dicotómicos del ser como la consciencia/ 

inconsciencia, el sujeto/el objeto, para permitir que el ser humano individual se 

exprese  en conjunción y libremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Los participantes, serán facilitados para descubrir nuevos caminos del Cuerpo, en su 

función Total (Cuerpo esculpido en el tiempo) y no sólo Parcial (Cuerpo socialmente 

útil), nuevos y poderosos Sonidos Ancestrales que ampliará nuestra Memoria. 

Tendrán el gusto del Acto Creativo, que  considero ser  una de las Funciones Básicas 

para un Sano Desarrollo. 

El poder Sanador y Requilibrador del trabajo relativo a las energías sutiles del 

Cuerpo y de la Voz, nos permitirá descubrirnos en lugares tal vez desconocidos de 

nuestra conciencia, ampliará nuestras visiones de nosotros mismos y de lo que nos 

rodea. 

 

El curso quiere ser un contenedor protegido de investigación personal y cada uno de 

los participantes puede encontrar una dirección que le interese investigar más, útil a 

su proprio camino. 

Por esta misma razón, el curso es abierto a Todos los Seres en un camino de 

descubrimiento o de estudio, profesionales/estudiantes  o no, que reconozcan en las 

Artes, Danza/Canto,  como un medio de gran valor. 

 

Disfrutaremos también de momentos de charlas, confrontación  y creación colectiva. 

 

 

“Nuestro cuerpo/alma, consiste en ondas vibracionales  

que crean resonancias constantes, como ecos. 

Cuando afinamos nuestro cuerpo a una cierta frecuencia, aparece una resonancia, 

Según la frecuencia, la resonancia es diferente. Para que esto suceda, primero es 

necesario librarnos de la tensión innecesaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dara Radha Jin 

 

Estudia danza clásica durante 10 años con Milán Cristovica, 

Estudia teatro clásico y teatro de investigación, por el Método Living e Grotowski  

en Milán. 

Desarrolla sus estudios de teatro y danza en un camino de investigación personal, 

en ese camino descubre disciplinas como Teatro/Danza. 

Intensifica sus estudios de danza contemporánea y teatro/danza con: Eugenio Barba, 

Lucia Latour, Gabriella Maiorino, Daniela Agosta, Sara San Filippo, Juan Diego 

Puerta López, Alessandra Luberti, Elia Lozano, Petra Vermeesh. 

Contact-improvisation, work/flor con: Ultima Vez, Barbara Lucarini, al T.I.P di 

Friburg. 

Dirige su investigación hacía el estado de “inadaptación”, descubre la danza Butoh, 

que le permite intensificar su experiencia de conciencia del cuerpo, la  Performing-

Art  y el Movimiento Auténtico, estudiando con: Masaki Iwana, Sumako Koseki, 

Sayoko Onishi (New Butoh School),Yumiko Yoshioka y Mehdi Forbouj. 

Colabora Con Petra Veermesch   en la compañía “Heart Radical” (Belgio/Francia) 

Performer en la compañía Ten Pee Cii Art Labor (Danza Butoh/Visual, Japan/ 

Berlin) 

Profesora de teatro-danza, de danza Butoh, de  investigación corporal. 

Actriz y Danzactriz, propone sus performances en Italia, España, Túnez, Marruecos, 

Francia, Alemana. 

Se interesa por la cultura Árabe y Sufí a través del  canto y de la danza; Cantante 

de Canto Mongol e ImproVoz, colabora con distintos artistas de todo el mundo.  

Con el dúo Sivalia (Sicilia/Valencia)  crea un puente en el Mediterráneo, para la 

difusión de la danza butho, el canto armónico/ mongol y tibetano. 

Con la “Sorellanza Sicula”con el grupo del Corazón Unido, de Sicilia, desarrolla 

proyectos relativos al “Nuevo Ritual” y a la difusión de la Música a 432 hz y las 

“Ringonfiguraciones Quanticas con Sonido”. 

Propone sus Talleres y su Performances en festivales, teatros, centros culturales  y 

espacios naturales. 

Se interesa por la medicina oriental y el chamanismo. 

 

 

 

 



Horarios: 

Martes de 12h30 a 14h30 

Jueves de 17h00 a 18h30 

 

Cuota de participación 

45€/mes dos clases semanales 

28€/mes  una clase semanal 

8€/clase suelta 

 

Lugar 

Artes-Sanas en Movimiento 

Avda de Pulianas 24,. Bq 1, Granada 

 

Contacto: 

darasiligato@ymail.com 

653 566 894 

mailto:darasiligato@ymail.com

