
 
Ciclo de Educación Somática del Movimiento en Vitoria 2018/19  
EL PLACER DE DESPLAZARSE: Un viaje a través del Body-Mind Centering® 
Con Patricia Gracia  
Especialista Certificada de Body-Mind Centering®  
 
 

 
 
 
 
El Body-Mind Centering® es un estudio innovador y creativo de los principios 
anatómicos, fisiológicos, psicofísicos y del desarrollo humanos, utilizando el 
movimiento, la voz, el contacto y la conciencia. 
 
‘’El estudio del BMC® es un proceso creativo, en el que el material se explora en un 
contexto de apertura, curiosidad y auto-descubrimiento. Cada persona somos el 
profesor, el alumno y el material de estudio’’ Bonnie Bainbridge Cohen  
  
El BMC® forma parte de las llamadas Ciencias Somáticas del Movimiento y desde su 
creación en los años 70 continua influenciado enormemente el mundo de la 
educación, la salud y el arte, con especial impacto en áreas como: artes escénicas, 
terapia ocupacional, atención temprana, terapias manuales, psicología, psicoterapia 
corporal, educación especial, etc. 
 

 

Fotografía:	Aaron	siskind	



 
El placer de desplazarse  
 
 Movimiento Atlas presenta un nuevo ciclo de formación, que permite conocer el 
enfoque innovador del BMC y sus múltiples aplicaciones para el despliegue del potencial 
del movimiento y la persona.   
  
Los 4 módulos de este curso 2018-19 proponen un enfoque dinámico y multi-
dimensional al estudio y exploración de nuestro sistema locomotor, integrando 
conocimiento de los siguientes sistemas:  
 
Articular posibilidades: Sistema Esquelético   29 y 30 sept Esqueleto  
Facilitar Transiciones: Sistema Fluido                24 y 25 Noviembre Fluidos  
Organizar direcciones: Sistema de Fascia y Ligamentos 16 y 17 de Febrero   
Modular la fuerza: Sistema Muscular   27 y 28 de Abril 
Integración y coherencia: Patrones Neurológicos Básicos  15 y 16 de Junio 
 
El ciclo se ha diseñado para adquirir conocimientos directamente aplicables a áreas 
como la danza, el teatro, el trabajo corporal, la psicoterapia y cualquier otro ámbito 
relacionado con el cuerpo y el movimiento.   
 
Este ciclo de formación va dirigido a cualquier persona interesada en modelos 
revolucionarios y efectivos para profundizar en el conocimiento, teórico y práctico, del 
cuerpo en movimiento.   
 
Todos los módulos pueden tomarse de manera individual sin seguir la progresión 
propuesta, aunque ésta ha sido pensada para facilitar la integración del material.  
	

1.Articular Posibilidades: Sistema Óseo	  
      
El esqueleto, a través de sus huesos y articulaciones, nos ofrece una forma básica a 
través de la cual nos movemos interactuando con la tierra, su gravedad, el espacio y 
todo lo que lo habita. Cuando tomamos conciencia de nuestro sistema óseo, sentimos 
una organización estructural, sólida, antigua. Desde ahí podemos dar base a nuestros 
pensamientos, equilibrar nuestras ideas y abrir el espacio para la articulación de 
relaciones entre ellas. Exploraremos cómo el esqueleto facilita las condiciones de 
soporte y articulación necesarias para un movimiento claro , sencillo y eficiente. 
	
2.Facilitar transiciones: Sistema Fluido  
 
Los fluidos son el sistema de transporte del cuerpo. Subyacen presencia y 
transformación, sirven de soporte para una comunicación básica y median las dinámicas 
de flujo entre actividad y descanso, tensión y relajación. Las características de cada 
fluido se relacionan con una cualidad diferente del movimiento, el contacto, la voz y el 
estado mental. Exploraremos cómo los principales fluidos del cuerpo (celular, intersticial 
y transicional y sangre) dan soporte al movimiento y la transición entre estados 
psicofísicos.  

 
 
 
 
 



 
 
3. Organizar  Direcciones: Fascia y Ligamentos      
     
La fascia es un tejido conectivo que ha cobrado mucho interés en los últimos años. Su 
presencia envolvente en todo el cuerpo diferencia y unifica nuestros contenidos 
simultáneamente. Los ligamentos como parte de la fascia, son responsables de delimitar 
las fronteras del movimiento entre los huesos, conservando la inteligencia multi-
espacial de la fascia. Juntos, coordinan y guían las respuestas musculares dirigiendo el 
trayecto del movimiento entre los huesos y proporcionando especificidad, claridad y 
eficiencia en su alineación. Cuando fascia y ligamentos participan activamente, el 
movimiento es muy eficiente y se traslada sin esfuerzo de una articulación a 
articulaciones sucesivas. En este curso exploraremos las cualidades psicofísicas de la 
fascia y los ligamentos. 
 
4. Modular la Fuerza: Sistema Muscular      
 
Los músculos establecen un apoyo tensor tridimensional para el equilibrio, soporte y 
movimiento del esqueleto en el espacio. Junto con los ligamentos, son responsables de 
la organización musculo-esquelética de la locomoción. A través de este sistema 
podemos expresar y hacer presente nuestra fuerza y vitalidad al tiempo que 
establecemos un diálogo dinámico entre resistencia y resolución. En el curso 
exploraremos la relación de la musculatura con la fascia, ligamentos y huesos, sus 
plasticidad y capacidad expresiva y las cualidades psicofísicas de los distintos tipos de 
acciones musculares.  
 
5. Integración y coherencia: Patrones Neurológicos Básicos 
 
Los PNB son uno de los pilares del BMC y su estudio experiencial entrelaza e integra los 
sistemas corporales. Los PNB tienen grandes aplicaciones en las áreas del movimiento y 
la expresión psico-física y son las piezas con las que construimos nuestro movimiento. 
Al mismo tiempo, nos ayudan a establecer una base sobre la que desarrollar nuestras 
relaciones perceptivas (incluyendo imagen corporal y orientación espacial), nuestro 
aprendizaje y comunicación. Exploraremos cómo un patrón lidera al siguiente, 
desarrollando coordinación y conciencia corporal global en relación al resto de sistemas 
y al entorno.  

Esta formación se plantea para un grupo cerrado existiendo también la posibilidad de 
cursar 3 módulos a elegir de entre los 5 planteados.  

Horarios: Sábado de 10’00 a 14’00 y de 16’00 a 19’00. Domingo de 10’00 a 14’00. 

Precio: 125 € por módulo  

Más información y reservas: info@gunegasteiz.com //Teléfono: 945 004422 

 
Patricia Gracia. Exploradora apasionada del cuerpo en movimiento, se dedica profesionalmente desde hace 15 años a 
la docencia, terapia y práctica del movimiento con especial interés en el enfoque somático y las metodologías basadas 
en la Improvisación. Se ha certificado como Educadora Somática y Practitioner de Body-Mind Centering® y como 
Educadora del Movimiento Evolutivo Infantil (Leben, Italia) y como Danza Movimiento Terapeuta (MA, Universidad 
Autónoma de Barcelona). Después de cursar una Licenciatura en Danza Contemporánea y un Master en Performance 
en London Contemporary Dance School (Londres), continuó bailando profesionalmente con diversas compañías y 
formándose en Danza, Improvisación y Educación Somática, hasta día de hoy. En la actualidad, compagina su labor 
como docente en distintos centros especializados en trabajo corporal, con la labor de investigación y publicación en el 
ámbito de la Educación Somática del Movimiento y la Danza Movimiento Terapia. Es directora de Movimiento Atlas 
(Asociación para la difusión y desarrollo de la Educación y Terapia del Movimiento Somático a través del BMC® en 
España) y miembro fundador de la asociación Contact.teu donde trabaja en el diseño y realización de eventos con una 
fuerte base en el encuentro humano a través de un enfoque somático de la danza y la improvisación. Co-Dirige la primera 
Formación Certificada de BMC® en España (Zaragoza). 
 


