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1ra UNIVERSIDAD DE VERANO EN BIODANZA
Un verano estudioso y un verano alegre

« Para los humanos, la perfección es inalcanzable,
pero la excelencia sí. »

Alejandro Jodorovsky

ENTENDER Y SENTIR LA DIMENSIÓN ARQUETÍPICA 
DE LA BIODANZA

Estos días de inmersión presentarán momentos de teoría,
propuestas metodológicas, prácticas de grupo,

vivencias y presentaciones de ejercicios específicos.

Conduzica por
HÉLÈNE JEANNE LÉVY BENSEFT

La primera Universidad de Verano tendrá lugar del 27 al 30 de agosto: 
del jueves 14h30 al domingo 17h00

Donde
Hameau de l’Etoile

Route de Frouzet - 34380 Saint-Martin de Londres (France)
Situé à 30 minutes au nord de Montpellier (25 km).

Informations pour votre séjour consulter le site internet : http://www.hameaudeletoile.com

Formación reservada a los facilitadores que son titulares de Biodanza o están bajo supervisión.

http://www.hameaudelet


Presentación : 

La Escuela de Biodanza SRT Mediterranée tiene la alegría de lanzar una iniciativa de encuentros 
anuales que se celebrarán en el verano, en el sureste de Francia y se dirigirán a los facilitadores 
de Biodanza.

Hemos llamado a estos encuentros "Universidad de verano". 

Nuestro objetivo es darles una calidad de nivel universitario y abrir al máximo la posibilidad de 
compartir prácticas, intercambios, experiencias de las que los estudiantes pueden beneficiarse 
gracias a los más « antiguos », a profesores experimentados en los diferentes campos de 
estudio que serán cubiertos por estos encuentros.

Los formadores que participan en las diferentes ediciones de la Universidad de Verano serán 
invitados en base a la consistencia de su experiencia en Biodanza, sus contribuciones en los 
campos de estudio para proporcionar un programa rico y motivador.

La primera Universidad de verano tendrá lugar del 27 al 30 de agosto de 2020 en el Hameau de 
l'Etoile - Route de Frouzet - 34380 Saint-Martin de Londres (cerca de Montpellier (25 km).

Durante los cuatro días del encuentro, exploraremos un solo tema.

En la primera edición, el tema será "Comprender y sentir la dimensión arquetípica de la 
Biodanza" y estará impartido por Hélène Jeanne Lévy Benseft.

Contenido de la formación :
Estas jornadas de inmersión presentarán momentos de teoría, propuestas metodológicas, 
prácticas de grupo, vivencias puntuales y presentaciones de ejercicios.

Teoría
 Aclarar la noción de arquetipo (en relación con el instinto) y su integración en la 

Biodanza (por qué les damos un gran lugar en la Biodanza).
 Identificar las diferentes categorías de arquetipos, sus características, las potencialidades 

que llevan consigo, su expresión (activada o inhibida).
 Reconocer el arquetipo (manifestaciones y matices).
 Activar el arquetipo por todas las propuestas de Biodanza.

Metodología
 La "motricidad" arquetípica - contextualización de las categorías de movimiento.
 Enfoque progresivo según categorías arquetípicas y líneas de vivencia en Biodanza
 Aplicación al proceso del grupo semanal según los niveles (integración y/o 

profundización).
 Aplicación en talleres
 La orientación arquetípica de una consigna de Biodanza

Ejercicios
 Presentación de los ejercicios básicos y su orientación arquetípica
 Ejercicios específicos y su orientación arquetípica

Trabajo de movimiento y prácticas de grupo



Material 
 Documentos de referencia
 Grabaciones de audio de las partes teóricas y vivenciales
 Música (actualización)

Traducciones
 Dependiendo de la procedencia de los participantes, se proporcionará traducción al inglés 

y a otro idioma (español, portugués o italiano).

Un poco más sobre este proyecto:

En un contexto de compartir, de inmersión, de práctica y de participación, estos encuentros 
anuales pretenden ofrecer un espacio de formación permanente. Una formación, cualquiera que 
sea, nunca está terminada, en el sentido de que constituye una especie de horizonte que abre la 
perspectiva más allá de los límites del conocimiento inicial.

El límite es fijo, como puede ser un objetivo. Una vez que llegamos que lo alcanzamos, nos 
detenemos. El horizonte ya no indica una dirección, un "alcanzar hacia" que sigue retrocediendo 
a medida que avanzamos. Entonces dibuja un proceso evolutivo. Esto es lo que nos interesa. 

Deseamos crear las mejores condiciones posibles para acompañar a los facilitadores y 
asegurarnos de que su práctica evolucione para que siga siendo un espacio abierto de transmisión 
a través del descubrimiento, el compartir, la puesta en común, el cuestionamiento también...

La característica de una formación viva es precisamente que siempre necesita ser revisada a la 
luz de la experiencia y la práctica. De hecho, la práctica de la facilitación plantea nuevas 
preguntas y necesidades a las que se puede dar respuesta en un proceso de formación 
permanente. 

No será, en sentido estricto, una formación en extensiones y otras aplicaciones o 
especializaciones de la Biodanza, sino un espacio de transmisión. El contenido de estas jornadas 
de estudio irá acompañado de una pedagogía adaptada a las necesidades de los participantes. Su 
objetivo es promover la excelencia de nuestra práctica para consolidar una profunda comprensión 
e integración de los fundamentos y la metodología de la Biodanza.

La participación en la UNIVERSIDAD DE VERANO será validado por la entrega de un 
CERTIFICADO.



DATOS PRÁCTICOS 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN : 

Capacitación para Facilitadores Titulares de Biodanza, Facilitadores en el proceso de supervisión
y Profesores Didactas.

VALOR DE LA FORMACIÓN :
 Hasta el 31 de Marzo 2020 : 190 €
 Después del 31 de Marzo 2020 : 230 €

Estas tarifas incluyen la totalidad de la formación, excluyendo el alojamiento. 
La participación es para todo el evento, que no puede ser fraccionado en días.

FORMALIDADES DE REGISTRO : 
Formulario de inscripción a continuación para ser completado y devuelto con su depósito de 70€ ( con 
su cheque o certificado de transferencia bancaria )

Adresse postale : Ecole de Biodanza SRT Méditerranée - Chez Catherine Charbonnier
615 chemin des Rougières - 06510 Carros (France)

PARA SU ALOJAMIENTO:
Contacte directamente con LE HAMEAU DE L'ETOILE (enlace al sitio web):
http://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html
El precio de tu alojamiento dependerá de la opción que elijas.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL : (Francia +33)
Michel Bercher : 06 40 59 30 58 - michel@biodanza-med.com o
Hélène Lévy Benseft : 06 64 84 63 09 - helene@biodanza-med.com o
Catherine Charbonnier : 06 77 86 66 05 - charbonnierca@wanadoo.fr

http://www.hameaudeletoile.com/


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA SER ENVIADO
Ecole de Biodanza SRT Méditerranée - 615 chemin des Rougières - 06510 Carros (France)

NOMBRE DEL EVENTO : 1ère UNIVERSITE D’ETE
« Comprendre et ressentir la dimension archétypale de la Biodanza »

Data : de 27 a 30 de Agosto 2020

Nombre e Apellido :

Dirección :

E-mail : 

Tel. Celular :                                                                            Otro Tel. : 

 Facilitador Titular o Profesor Didacta
 Facilitador en proceso de titularización/supervisión
 Escuela_____________________________________________________________________

 Me estoy inscribiendo en la Primera Universidad de Verano "Comprender y Sentir la Dimensión
Arquetípico de la Biodanza" y envío mi formulario de inscripción a :

Ecole de Biodanza SRT Méditerranée – Chez Catherine Charbonnier - 615 chemin des Rougières - 06510 
Carros (France)

 Adjunto mi cheque de depósito a nombre de CADRE MEDITERRANEE por 70 euros (este cheque de 
depósito se cobrará después de la formación).
 Adjunto el certificado de mi transferencia bancaria de 70 € :
 Adjunto el certificado de mi transferencia bancaria de ______ € : (en caso de pago del valor total).

CADRE MEDITERRANEE – CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR - Avenue Elise - 06140 VENCE
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0039 7389 184
BIC  : C  E  P  A  F  R  P  P  8   3   1

 Reconozco que he sido informad@ de que cualquier depósito pagado no es reembolsable, excepto en 
casos de fuerza mayor según lo dispuesto en el artículo 1148 del Código Civil.
El documento completo sobre los procedimientos de cancelación y opt-out está disponible en el sitio.
 Seré alojad@ en el sitio de acuerdo a la disponibilidad en el momento de la inscripción.
Para ello reservo directamente con el Hameau de l'Etoile a través de su página web:
http://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html

 Me alojaré fuera del lugar del evento. No obstante, me pongo en contacto con el Hameau de l'Etoile 
para inscribirme y pagar la cuota diaria obligatoria (bocadillos y uso del sitio). -
http://www.hameaudeletoile.com/hebergement-groupes.html

 Después de la formación, me gustaría recibir un certificado de pago por correo electrónico. 
Nombre de mi asociación o empresa : _____________________________________

DATA :                                                                FIRMA : 

http://www.hameaudeletoile.com/hebergement
http://www.hameaudeletoile.com/hebergement

