FIN DE SEMANA EN BEGET
El 8, 9 y 10 de Abril
Con mucha ilusión vuelvo a organizar un retiro como este.
Encontré esta casa maravillosa por mis clases de canto. Es una casa musical y el lugar perfecto para que
podamos descansar y disfrutar de mi propuesta.
Os propongo que nos encontremos un grupo pequeño y muy diverso para conectarnos con nosotros mismos
y crear juntos un momento que no olvidaremos.
Estos nes de semana siempre tienen un tinte especial que se queda en nuestra memoria.
Organizaremos el tiempo de estos tres días encontrando descanso en nosotros, aprendiendo de los demás,
pasear y disfrutar del lugar, y sobre todo, … bailar…
Si el tiempo nos lo permite, practicar el feldenkrais y/o bailar al aire libre estará en el programa.
*Tengo ya costumbre de improvisar clases en espacios diferentes que nos ofrezca el lugar ;-)
Tema: Desarrollo motor del ser humano
El contenido: Clases de feldenkrais, bodywork, danza…
Con la base del método Feldenkrais, Samuel ha desarrollado un método que usa :
•
el método Feldenkrais de forma grupal, para el auto-aprendizaje
•
El trabajo de toque a dos
•
Unos momentos de anatomía vivencial inspirado por el método y por la osteopatía
•
Y la danza, que ha sido siempre parte de él
Desde la introspección más íntima y precisa hacia la expresión de ti, a lo más creativo.
Vamos juntos desde lo analítico hacia la poética del cuerpo en movimiento… Bailémonos!

Precio del nde según tu elección de habitación :
Taller: 90 €
Inscripción antes del 30 de marzo (-15%) : 75 €
El precio total de las dos noches :
1 habitación para una persona : 140€/pers
1 habitación para dos personas : 120€/pers
1 habitación para tres personas : 100€/pers
*Las comidas de viernes noche a domingo mediodía están incluidas

Llegada entre 17h y 18h para la bienvenida e instalarse en las habitaciones.
A las 19h una práctica de bienvenida y cena.
El domingo nos vamos después de la comida.
Se organizaran coches desde Barcelona para ir y volver.
Del toque al hueso, del hueso al vuelo…
Ubicación:
https://www.google.es/maps/place/17867+Beget,+Girona/@42.3207602,2.4800436,18z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x12bab3188c26f497:0x8b819c68203d34d5!8m2!3d42.3206558!4d2.4811265
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Reserva tu plaza contactando con Yolanda aquí: organizer.yr@gmail.com

