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¿Qué es? 

El Movimiento Autentico, o simplemente MA, empezó con las investigaciones de la bailarina Mary 

Whitehouse en California, EEUU, entre los años 60 y 70. Mary ponía su foco de atención en el movimiento 

más que en la danza y en la búsqueda por aquél tipo de expresión corporal que no partía de la voluntad y 

de la mente, pero que representaba la esencia misma del individuo.  

Ya Janet Adler, alumna de Mary, siguió desarrollando la técnica, buscando lo que llama de "Disciplina del 

Movimiento Auténtico”, que es bastante sencilla como técnica pero a la vez compleja como práctica.  

En este taller usaremos la forma propuesta por Mary con algunas de las incorporaciones propuestas por 

Janet Adler. En un círculo, mitad del grupo entra a moverse con los ojos cerrados. Los demás se quedan en 

el círculo acompañando y observando al grupo. Aquí entendemos el movimiento como “. . .todo lo que 

vibra, todo lo que pulsa, lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, incluyendo la voz, el sonido, la 

quietud, las relaciones, el movimiento interior, exterior, energético.” 1   

Buscamos que el espacio del MA sea de respeto, de acompañamiento. Evitamos el uso indiscriminado de la 

palabra y aquellas acciones que no tienen que ver con la práctica.  En este punto (y en muchos otros) la 

práctica del MA se asemeja mucho a las prácticas de meditación, porque buscamos un entorno ideal que 

nos permita la atención tranquila y una presencia despierta. 

 

El Taller 

Empezaremos con un calentamiento para ayudarnos a traer la atención hacia el cuerpo, para estar 

presentes en el trabajo y para ser lo más receptivos y orgánicos a la hora de movernos. En esta primera 

parte, trabajaremos de forma individual, en parejas o en pequeños grupos.  

                                                             
1 Weissman, Betina. (2013) "Movimiento Auténtico: mover el cuerpo, mover el alma", en 

betinawaissman.blogspot.com.es 



Después del calentamiento entraremos en el trabajo de 

improvisación en MA, observando con especial atención aquellos 

movimientos que se dan por la intención y la voluntad y aquellos que 

surgen desde la entrega. Y profundizaremos aquello que surge en la 

entrega, en la espera abierta y en la atención tranquila hacia el 

interior, hacia los impulsos que van emergiendo. Lo haremos con los 

ojos cerrados, dirigiendo nuestra mirada hacia el interior; lo haremos 

delante de un “testigo”, un compañero que nos mira en quietud; y lo 

haremos dentro de un círculo, que compone un ritual que nos acoge 

y nos ofrece el marco de seguridad por donde movernos. 

Después del círculo de MA, haremos un trabajo de conciencia de la 

memoria corporal, tratando de rescatar las secuencias de movimientos realizadas en el círculo, siendo lo 

más fieles posibles a los movimientos realizados. Esta práctica permite que la persona que se mueve sea 

cada vez más consciente de cómo y cuándo se mueve, y desarrolle lo que llamamos de presencia despierta.  

Fechas y Local 

Del 12/01/15 al 23/02/15 (7 sesiones) 

los Lunes de 11:00 a 13:30 

¡Puertas abiertas el día 12/01! Ven a probar una sesión 

(hace falta reservar, enviando un mail a info@carolinajimenes.com) 

Local: a definir. Posiblemente por Sagrada Familia (opción 1) o por Urquinaona (opción 2). 

Precios 

  

Tarifa General 100,00 € 

Miembros ADMTE (15% descuento)* 85,00 € 

Estudiantes y profesionales en paro** (30% 
descuento)* 

70,00 € 

Forma de Pago 
100% hasta 7 días antes 

del inicio del taller. 

 
* Los descuentos son acumulativos; 
** Hay que presentar comprobante de matrícula del curso/  inscripción como demandante de ocupación en el SOC.  
 
 

Inscripciones 

Paso a paso:  

1. Enviar e-mail a info@carolinajimenes.com para confirmar que quedan plazas, informando la 

modalidad/tarifa de inscripción. Te confirmaremos el importe que hay que ingresar y las fechas.  

2. Tan pronto recibas confirmación, hacer el ingreso con el importe que corresponda a la tarifa 

elegida: CaixaBank S.A.; Cuenta: 2100 0861 31 0100664048 (IBAN: ES1521000861310100664048) 

3. Rellenar formulario este enlace web, adjuntando el comprobante de ingreso. ¡Tu plaza solo estará 

garantizada después de efectuado el pago y rellenado el formulario! 

“La práctica consiste en enseñar 

a la persona a esperar. . . Es una 

espera constante, dirigida, 

disciplinada para que el 

movimiento (y las palabras) 

puedan venir del Self, en lugar de 

los movimientos (o palabras) 

habituales, o del moverse y 

hablar como les gustaría a los 

demás." – D.H. Johnson (2006) 

http://www.terapiacreativa.es/noticias--bibliografia/taller-de-movimiento-autentico


4. Confirmaremos tu plaza por e-mail.  

 

 Condiciones de Cancelación: 

 

– En el caso de cancelación por nuestra parte, devolveremos el importe total o proporcional al 

número de sesiones canceladas (manteniendo descuentos por la modalidad de pago elegida).  

– En el caso de cancelación por parte del participante,  solo aceptamos notificaciones realizadas por 

correo electrónico a info@carolinajimenes.com o SMS a +34667926605. Cuánto a la devolución:  

o devolveremos el importe total (menos tasas bancarias) si se nos informa de la cancelación 

20 días antes del inicio del curso/ mes.  

o si se nos informa entre 20 y 7 días antes del inicio del curso/ mes/ sesión, devolveremos una 

parte del total, descontando 20% de gastos de gestión + las tasas bancarias.  

o si se nos informa entre 7 días y 1 día antes del inicio del curso/ mes/ sesión, no 

devolveremos el importe pagado, pero sí le daremos al participante la opción de recuperar 

el curso en el futuro o de tener el importe pagado como crédito valido para otros cursos de 

tearpiacreativa.es.  

o si la cancelación se informa con menos de 24 horas de la sesión, no se devuelve ningún 

importe ni se ofrece la opción de recuperar la sesión otro día.  

– En el caso de enfermedad o accidente que impida al participante acudir al curso, devolveremos el 

importe proporcional, meno las tasas bancarias, de las sesiones.  Para ello habrá que presentar los 

certificados pertinentes que comprueben la imposibilidad de acudir a la sesión. 

 


