
Taller de sombras y luces con 
Irene Hernández Sánchez

Palma de Mallorca
27-29 abril 2018



Cuándo
27-29 Abril
Viernes 19-21h.
Sábado 11-19h.
Domingo 10-17.30h.

Dónde
Aula Balear de Gestalt
C/Santa Lluissa de Marillac, 6 Bajos. 
Palma de Mallorca.

Precio
110 €
descuento hasta el 31 de marzo
150 €
a partir del 1 de abril

Contacto e inscripciones
971729948 - 600537539
info@aulabaleardegestalt.com
www.aulabaleardegestalt.com

En el mapa de los 5Ritmos las som-
bras son cualidades energéticas que 
encontramos en la pista y en la vida. 
Aprender a reconocerlas y movernos 
con ellas nos aporta herramientas cla-
ve para nuestra práctica en la pista de 
baile y nuestro movimiento y forma 
de vida fuera de la pista. En este taller 
exploraremos a fondo las sombras de 
cada ritmo, para aprender a identificar-
las y practicar herramientas que nos 
ayuden a movernos con ellas, acoger-
las y transformarlas en el ritmo esencial 
que las origina, en su luz.

“El único camino es a través” 
G. Roth

Si te apetece hacer un trabajo profun-
do de conexión contigo a través del 
cuerpo siguiendo el mapa de los 5Rit-
mos de Gabrielle Roth, este formato te 
dará el espacio para explorar de forma 
progresiva y conectar contigo y otros 
danzantes en el grupo, que tienen el 
mismo compromiso. Una propuesta de 
exploración para danzantes primerizos 
y experimentados. No es necesaria 
condición física ni experiencia previa 
en 5Ritmos para participar en el Taller. 
¡Sólo ganas y curiosidad!

Irene Hernández Sánchez 
Se tituló como profesora internacional acreditada de 5Rit-
mos® de Gabrielle Roth Nivel “Waves” en 2014 y lleva desde 
2009 inmersa en la práctica en el escenario internacional, en la 
difusión, traducción, organización y facilitación de talleres de 
5Ritmos en Murcia y otros rincones del mundo. Actualmente 
está realizando la Formación Internacional oficial “Heartbeat” 
(emociones) para acreditarse como profesora de este nivel del 
Mapa de los 5Ritmos®. Es Licenciada en Sociología, Máster 
en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Terapeuta 
Familiar Sistémica Acreditada. Trabaja como Terapeuta Psico-
Corporal en REDES Instituto Sistémico de Murcia.

Los 5Ritmos® de Gabrielle Roth 
Son una simple y a la vez profunda práctica de meditación en 
movimiento que busca ayudarnos a reconectar con nuestro 
cuerpo a través de la danza y el movimiento no coreográfico. 
Seguimos los Ritmos para movernos y re-descubrir lo que ne-
cesita ser danzado con el apoyo y la inspiración del grupo. Un 
lugar para encarnar lo que somos, expresarlo y soltarlo, para 
encontrar nuevas posibilidades. Un espacio para darnos todo 
el permiso y bailar nuestra propia danza, siguiendo la sabidu-
ría intuitiva de nuestros pies.
www.irene5ritmos.com

InTo: Taller de sombras y luces
5Ritmos® con Irene Hernández Sánchez

Este ciclo cuenta como 15 horas de 
prerequisitos en el nivel waves (olas) en el 
camino de la formación oficial de 5Ritmos®

Más información:www.5rhythms.com/es


