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CHI KUNG 

Lunes y miércoles de 9h30 a 10h30 

Martes y jueves de 11h a 12h15 y de 18h30 a 19h30 

 

Desde hace milenios, la civilización Taoísta de la antigua China viene 

desarrollando un método de entrenamiento personal basado en la 

respiración y la circulación de la energía interior, que puede practicar 

cualquier persona ya que no requiere entrenamientos previos ni exige 

condiciones físicas especiales.  

Principalmente se basa en series de movimientos suaves y 

armoniosos cuyos pilares son la respiración la postura y la actitud para 

aumentar nuestra calidad de vida. 

 

 

RELAJA el cuerpo y la mente.  

AUMENTA las defensas del cuerpo.  

EQUILIBRA los órganos. 

MEJORA la agilidad, la elasticidad, los reflejos y la coordinación. 

 

 

Con Carmen Porras  

El objetivo de mis clases de Chi Kung puede resumirse en crear espacio 

para que toda fluya, los líquidos de nuestro cuerpo, nuestra energía, 

nuestros pensamientos y movimientos. 

Como profesora de danza y bailarina  abro la puerta a  que cada alumno 

explore el movimiento, encuentre las variaciones que necesite para sentir 

las pautas que estemos trabajando. torsiones, eje vertebral, conciencia del 

Dan Tien, movilidad articular, etc. 

También de la danza y del Shiatsu incorporo el trabajo en parejas: 

estiramientos, masajes, manipulaciones, poder sentir al otro y sentirse 
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uno mismo en el contacto del otro. 

Practicamos varias series de Chi Kung, dependiendo de la estación, de lo 

que la clase proponga y  de lo que sintamos en el momento: Ocho Joyas, 

Wei Tang Kung del Sr. Chiang, TianShan del Sr. Chen Wei, Series de 

Respiración, Torsión y Balanceo del Dr. Yang Jwing Ming, estiramientos 

de Masunaga… 

La mayor fuente de espacio es el gozo con el que practicamos. 

Clases lunes y miércoles de 9h30 a 10h30 

Martes y jueves de 11h a 12h15 y de 18h a 19h 

Más información: 618 113 189 

Precio mensual del taller: 35€ de dos a cuatro clases semanales. 

20€ un día en semana.  
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EJERCICIOS BIOENERGETICOS 

Miércoles de 12h30 a 14h00 

 

Teniendo como base el Análisis Bioenergético, un modelo de psicoterapia creado  

por Alexander Lowen y que comprende al ser humano como una unidad cuerpo- 

mente, haremos una propuesta de trabajo corporal que combina la respiración 

con el movimiento expresivo y la relajación de las tensiones, incrementando la 

conciencia del cuerpo y de sus sensaciones, territorio por excelencia de las 

emociones. 

 

Bajo mi punto de vista, este conjunto de técnicas se puede utilizar y practicar 

como medida de salud y bienestar corporal, aunque uno no desee profundizar su 

comprensión con el trabajo analítico de la Psicoterapia. 

 

Por ello, os ofrezco un espacio para compartir lo que nos une a todos: un 

cuerpo que siente y piensa, buscando el encuentro con uno mismo y con el otro, 

la esencia de la que estamos hechos.  

 

Se trabajará con un modelo programado de sesiones a lo largo de 3 meses y con 

objetivos claros, promoviendo de esta manera un ambiente de compromiso y 

confianza, donde cada uno podrá sentir la evolución del contacto con su cuerpo, 

bajo la mirada cómplice y respetuosa de los demás. 

 

Como diría Alexander Lowen, el Análisis Bioenergético “lleva a la adormecida  

“persona-mente” al despertar de su cuerpo, con risa y lágrimas”. 

 

Sofía T. Lobo 

 

Con alma de artista, llegué a la carrera de psicología con los pies asentados en el 

ballet clásico pero con los estudios de conservatorio interrumpidos por 

limitaciones físicas. 

 

En una carrera enfocada al psicoanálisis, sentí desde el primer momento el 

desequilibrio entre mente y cuerpo y pocos años más tarde, en mi 4o año, 
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conocí el Análisis Bioenergético. Fue un amor a primera vista que dura hasta 

hoy. 

Me formé como psicoterapeuta en este modelo, una práctica que ejerzo en 

exclusividad desde hace 15 años. 

 

Mi reconciliación con la danza ocurrió con 32 años, cuando conocí a Myrna 

Renaud, una bailarina clásica portorriqueña con formación en Body-mind 

Centering y los pies asentados en sus raíces. 

 

Hoy dejo que mi cuerpo sienta, piense y se mueva al ritmo de la música de mi 

alma. 

 

Clases: miércoles de 12h30 a 14h 

Más informaciones: 610 146 785 

Precio mensual del taller: 40 Euros 
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PILATES TERAPEUTICO 

Martes y jueves de 17h a 18h 

 

El  Pilates terapéutico  respeta  las necesidades y limitaciones que cada cuerpo 

individualmente tiene por defecto. El número máximo de alumnos por clase es de 

seis personas, pudiendo así el profesor corregir e indicar las variaciones del 

ejercicio que cada individuo necesite. Mi objetivo final como profesora es que 

cada alumno termine el curso sabiendo autocorregirse (escuchar a su cuerpo) y 

aplicar lo aprendido en clase. 

 

 El pilates terapéutico ayuda en la prevención y recuperación de lesiones. Reduce 

el estrés y la fatiga. Oxigena y estira toda la musculatura cuidando de las 

articulaciones. 

 

 Uno de los principales objetivos es tomar conciencia de nuestro centro 

energético, fortalecerlo gradualmente ya que es el motor impulsor de cualquier 

movimiento y conocer la funcionalidad y movilidad de cada una de las partes del 

cuerpo. Lo haremos a través de ejercicios centrados en la respiración, la correcta 

posición de las articulaciones, la activación del centro energético, la fluidez y 

precisión del movimiento, así como la relajación y los estiramientos. 

  

El cuerpo es entendido como un todo, una unidad, cada pequeño movimiento  

repercute en el resto del cuerpo. 

Se trabaja de dentro a fuera, de la musculatura más profunda a la más 

superficial, partiendo siempre de nuestro centro energético como 

Requiere concentración, cuanta más atención pongamos en el ejercicio a realizar, 

más sentiremos el área que estamos trabajando, desarrollando así nuestra 

propiocepción del cuerpo y obteniendo mayor beneficio.  

 

“Lo que importa no es lo que haces sino cómo lo haces” 

 

Con Eva Magrane  

Estudia danza contemporánea y clásica en diferentes escuelas de Barcelona, viaja 

a Nueva York para continuar estudios de contemporáneo, clásico y release. En 

2003 nace su hija Nayara. 

 

Lleva más de 15 años trabajando como bailarina profesional (Cia.Málaga Danza 

Teatro, Loco Brusca, La Fura del Baus, Circo Delicia y otros proyectos), 10 
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dando clases de danza y conciencia corporal y los últimos 4 años dedicada a 

Pilates. 

 

En 2008 estudia la formación de Stott Pilates en Barcelona y he obtenido la 

titulación de instructora de pilates mat con la Federación Española de Pilates y 

TaiChi. 

 

Bailarina, profesora de danza para niños y adultos , profesora de pilates y de 

danza contemporánea para adultos 

Actualmente vivo en Granada donde he realizado sustituciones de profesora de 

pilates y danza contemporánea 

 

Clases martes y jueves de 9h30 a 10h30 y de 17h30 a 18h30 

Más informaciones: 619 344 070 

Precio mensual del taller: 35 Euros / 20€ una clase semanal 
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DANZA CONTEMPORANEA 

Miércoles de 17h a 19h 

En el curso van a utilizarse diversas técnicas de danza contemporánea, de 

improvisación (especialmente contact-improvisación) y conciencia corporal 

(respiración, esquema corporal y conciencia postural). El objetivo del curso es 

favorecer el desarrollo personal y la creatividad con estas herramientas; así como 

mejorar la salud y el bienestar físico.  

La metodología es diferente a la de una clase de danza donde se imita a la 

profesora y se memorizan movimientos. En mis clases hay una dinámica de grupo 

que favorece la iniciativa de cada alumno y consigue que los participantes sean 

creativos y colaboren entre ellos.  

 

Con Esmeralda Llinares  

Empecé con solo dos años a bailar. A los veinte años retomé mi formación y con 

cincuenta y tres años sigo con entusiasmo sintiendo que el cuerpo es el lugar 

donde habito; haciendo nuevos descubrimientos y reafirmándome o desechando 

algunas cosas. 

Imparto clases regulares en Granada desde 1993 hasta la actualidad.  

 

Me he formado con Cesc Gelabert, Francesc Bravo, Danniel Trenner, Mark 

Thompkins y Julien Haminlton entre otros. 

Actualmente me intereso por la danza Butoh, después de trabajar con Jonathan 

Martineau y  Ana Delgado,  formo parte del Grupo de investigación y difusión 

del Butoh en Granada, Metamorfic (2013) 

Soy también actriz en el Grupo Teatro Albaymonte (2011-2013) 

 

Me he formado como educadora en Análisis Transaccional (técnica de psicoterapia 

que se aplica en la educación) desde 1992 hasta 2010. 

 

Conocimientos de danza clásica, voz y yoga.  

 

Clases miércoles de  17h a 19h 

Más informaciones: 600 233 336 

Precio mensual del taller: 40 Euros 
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BIODANZA 

Lunes de 20h a 22h 

 

Biodanza es un sistema de integración y desarrollo humano basado en vivencias 

inducidas por músicas, movimientos y ejercicios de comunicación en grupo. 

Sus objetivos son la integración afectiva, renovación orgánica y redescubrimiento 

de las funciones originarias que conservan y protegen la vida. 

En esta definición queda involucrada la afectividad, como capacidad de vínculo con 

el semejante, los procesos biológicos de reparación orgánica y el redescubrimiento 

de nuevas actitudes existenciales. Biodanza es una poética del encuentro humano. 

La práctica de Biodanza despierta el deseo de encontrarse con otros, bailar para 

reencontrar la alegría y el deseo de vivir. Su práctica estimula la autoestima y 

refuerza la identidad. Un facilitador sugiere los movimientos al grupo, mientras 

la música lo acompaña, los alumnos expresan sus emociones en forma espontánea 

y creadora. 

El repertorio consta de alrededor de quinientos ejercicios, bailes y situaciones de 

grupo. Estos ejercicios están orientados, específicamente, para desenvolver la 

vitalidad, la sexualidad, creatividad, afectividad y trascendencia. 

A través del trabajo en estas cinco “líneas de vivencia” se producen cambios 

orgánicos anti estrés, expansión de conciencia y renovación existencial. 

Con Maite Vidal Domínguez 

Conozco la Biodanza a través de un compañero de Yoga, en octubre del 2009, y 

desde entonces empiezo a realizar la práctica de forma regular una vez por 

semana. 

En septiembre del 2010 se inaugura la Escuela de formación ECOGRANDA, a la 

cuál me apunto para prepararme como facilitadora de Biodanza tras tres años de 

estudio y práctica continua. 

En el curso académico 2013/2014 me he especializado en la extensión de 

“Biodanza Clinica y Social”, organizado por las Escuelas de Biodanza SRT de 
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Minas Gerais (Brasil) y de Sevilla (España). 

Soy Bióloga, y por deformación profesional, no puedo dejar de decir que la 

Biodanza es “la danza de la vida”. 

 

Clases lunes de 20h a 22h 

Más informaciones: 687 572 443 

Precio mensual del taller: 40 Euros 

 


