
ARIM
"Un ser que se eleva a lo femenino"

FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA CON UN ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR DONDE LOS EJES CENTRALES SON LA

DANZA, LO FEMENINO Y LA NATURALEZA.



HISTORIA DE LA DANZA
DANZATERAPIA
ILAZKI
ANTIGUO EGIPTO
ARQUETIPOS
DANZA PRÁCTICA

Arim es un proyecto multidisciplinar que tomando como base 
la esencia de la Danza Oriental propone a la persona vivir 
su experiencia de la danza desde un punto de vista más amplio.

Arim nace de la necesidad de unir y enseñar la historia de la
danza y de lo femenino con una metodología teórico-práctica 
y de una forma integradora.

La danza es inherente al ser humano y ha existido desde los
primeros humanos. Nace como una necesidad de expresión 
y comunicación con la naturaleza, de una manera instintiva. 

La naturaleza y la vida es movimiento y el ser humano, 
como parte de ella, también necesita ese movimiento. 
La danza le permite conectar con todo eso.

Por eso entendemos la danza como un todo. Es una herramienta
para expresar y relacionarnos con los demás y con el entorno. 
Como tal habla de la persona. En el cuerpo se plasman las
vivencias y creencias de cada uno y la danza, entre otras cosas,
permite conocernos y moldear diversos aspectos. 

La formación consta de 6 módulos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



FORMADORAS

Maialen Urdapilleta Anza
La danza ha sido desde siempre mi pasión y vocación y ha formado parte de
mi vida desde muy pequeña. En todos estos años que llevo bailando 
y enseñando en Samadhana, me he centrado sobre todo en la búsqueda 
y desarrollo de dos caminos que para mí eran muy importantes: por un lado
la danza y sus posibilidades expresivas y por otro lado el mundo de la mujer
y lo femenino procurando unir los dos conocimientos. Disfruto muchísimo
investigando y acompañando a mis alumnas en su aprendizaje.
En esta formación os enseñaré la historia de la danza, su simbología, el
mundo de los arquetipos y la práctica de la danza.

Amaia Costa Estala
La danza siempre ha estado presente en mi vida. Desde muy pequeña, me
he sentido atraída por este arte milenario. Soy pedagoga y me siento feliz
ayudando y acompañando a las personas. Llevo bailando 14 años la Danza
Oriental, aunque también he tocado otros estilos: funky, hip hop, jazz, etc. 
En esta formación, os hablare de la danzaterapia, de los beneficios que la
danza tiene en nosotros y nosotras, de lo que nos hace sentir, de lo que nos
permite expresar. Experimentaremos y nos adentraremos en el mundo de las
emociones y mediante el movimiento intentaremos llegar a ellas.
Trabajaremos la comunicación no verbal y nos sumergiremos en nuestro
mundo interior para conocernos aún más. ¿Te atreves?
 
Nerea Aizpurua Iraola
Soy traductora de vocación. También estoy especializada en gestión del
patrimonio cultural y natural, en especial me apasiona el patrimonio
inmaterial, es decir, todo lo que transmitimos de forma oral y todo aquello
de una cultura que no podemos tocar, como la danza, las leyendas....
Me apasionan los temas que pueden parecer tan alejados entre sí 
como la egiptología, toda nuestra cultura vasca y la historia más reciente 
del siglo XIX y XX. Lo más antiguo y lo más reciente nos dice quiénes somos
y por qué pensamos como lo hacemos.
En este curso, intentaré transmitiros lo que sé sobre el Antiguo Egipto 
y la cultura y las tradiciones vascas desde un punto de vista antropológico, 
en especial con lo relacionado con la mujer, la naturaleza y las creencias. 
¿Qué es mito y qué es realidad? Intentaremos descifrar y descubrirlo juntas.



CURSO PRESENCIAL / ONLINE

El curso tiene 7 encuentros, un domingo de cada mes.
El horario será de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00.

PRECIOS

Curso completo: 560 €.
Por fin de semana: 80 €.

En el caso de que se abone la cuota en una único pago
al inicio del curso: 500€.

INSCRIPCIÓN

Para más información o inscribirse:
645 33 64 50
info@samadhanadanza.com
SAMADHANA: C/ Renteria, 5 bajo. Donostia (Gros).

TEMARIO

Lo podéis leer en las siguientes páginas.



HISTORIA 
DE LA DANZA

1. GÉNESIS DE LA DANZA

Paleolítico
Naturaleza Cíclica
Desarrollo instintivo
Sociedades matrifocales
Marija Gimbutas: El Lenguaje de la Diosa
La Luna Fertilizadora.

2. DESARROLLO DE LA DANZA EN ORIENTE

Los harenes
La naturaleza fusionada de la danza
Harenes: una mirada socio-cultural
Al – Andalus 
Imperio Otomano
La danza en Egipto

3. DESARROLLO DE LA DANZA EN OCCIDENTE

La edad media
La época romántica / orientalismo
El siglo XX
Figuras influyentes en las artes

Mata Hari
Carmen Tórtola Valencia
Isadora Duncan
Martha Graham
Rudolf Laban
Ruth St. Denis

4. EL CUERPO, NUESTRO TEMPLO

Fundamentos para el cuerpo
El código ético de la bailarina
Construyendo el cuerpo

La cabeza: sujeta tu cabeza como una reina
Los ojos: el océano del alma
Los oídos: la entrada del alma
La nariz: fragancia
Los brazos: serpientes al viento
Las manos: dar es la fuente para recibir
El pecho: la respiración descansa sobre tu pecho
Los hombros: la docilidad descansa orgullosa
sobre tus hombros
Las caderas: cuando tus caderas hacen círculos,
todo el Universo se balancea contigo
La pelvis: la Serpiente enrollada 
Las piernas: los dos pilares
Los pies: sujeta mis pies Madre Tierra



DANZA
TERAPIA

1. ORIGEN DE LA DANZATERAPIA

Aclarando conceptos: danza + terapia
Danzaterapia en Europa
Danzaterapia en EEUU
Características de la danzaterapia
Unión de la danzaterapia con la danza oriental

2. CONOCIMIENTO DEL CUERPO

Anatomía básica para una bailarina 

Funciones del cuerpo en movimiento 
Estiramientos parte superior del cuerpo
Estiramientos parte inferior del cuerpo
Ejercicios de relajación y respiración

      de danza oriental

3. DT Y LAS TEORÍAS DEL MOVIMIENTO DE LABAN

Conceptos básicos de la teoría de Laban
Dinámicas para trabajar los conceptos

4. CONOCIENDO Y GESTIONANDO LAS EMOCIONES

Emociones, ¿qué son?
Cerebro, cuerpo y emociones
La inteligencia emocional dentro de la teoría 

Dinámica con el Emocionario
      de las inteligencias múltiples (Howard Gardner) 

5. MUJERES REFERENTES DE LA DT

Maria Fux 
Mary Wigman 
Marian Chace 
Mary Whitehouse 
Trudi Schoop
Irmgard Bartenieff



2. DEIR-EL-MEDINA: LAS MUJERES DEL PUEBLO

1. FARAONAS

ANTIGUO
EGIPTO

AHOTEP, La Reina Libertad.
HATSHEPSUT, la Faraona Misteriosa, la que
una vez gobernó sobre los hombres.
NEFERTITI, la carismática seguidora de Atón.
NEFERTARI, Señora de todas las tierras, por la
que brilla el Sol.
CLEOPATRA, la última gobernante griega del
Antiguo Egipto.

VIDA COTIDIANA
La danza y la música en el Antiguo Egipto
El templo del pueblo
Vestimenta, maquillaje y complementos
Creencias, amuletos, simbología
Evolución de la mujer del Antiguo Egipto
Festivales y rituales
Astroarqueología

MUJERES DEL PUEBLO
La bailarina
La sacerdotisa
La agricultora
La constructora
La maestra
La curandera
La nodriza



ARQUETIPOS
1. DIOSAS VÍRGENES

Artemisa
Atenea
Hestia

2. DIOSAS VULNERABLES

Perséfone
Demeter
Hera

3. DIOSA DORADA

Afrodita

4. DIOSA TRANSFORMADORA

Hécate



ILAZKI
1. ILARGIA

Etimología
La Luna en la mitología vasca
Calendarios lunares
Fases de la luna y sus interpretaciones
Simbolismo

2. MUJERES Y RITOS

Mujeres: quiénes somos
Ritos funerarios
Etxea, la casa vasca
La mujer en la sociedad

3. LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

Amalurra: Tierra
Aire
Agua
Fuego
Interpretación mitológica

4. SORGINAK


