
26-27-28 Febbraio 2021 Da Porto Hotel & Residence Vicenza 

El sistema Biodanza, una pedagogia social para la cualidad de la vida y del cuidado 

Tres dias de talleres teórico-prácticos  

para danzar juntos el arte de la felicidad!  

Laboratorios  Vivencias  Conferencias  en las areas: 

-Integración social (Biodanza para la integración y la expresión en areas específicas de la comunidad humana)  

-Educación Biocéntrica (Biodanza en familia/para la prevención de la violencia domestica/en la escuela: proyectos 

para la educación primaria y secundaria)  

-Educación clínica Biocéntrica (Biodanza para la integración de niños, adolescentes y jóvenes immigrates/Biodanza 

para la prevención de riesgo juvenil de barrios marginales.  

-Biodanza clínica (Biodanza con personas con trastornos psiquiátricos, diferentes abilidades, trastornos del 

comportamiento y neurológicos/Biodanza para el rehabilitación del apego hacia la droga y del alcoholismo/ 

trastornos alimentarios/En proyectos sociales para la prevención y la reducción del estrés)  

- Biodanza para operadores sociales (Biodanza en la síndrome de Burn out en los profesionales socio-sanitarios) 

Los mas calificados profesionales de Biodanza de todo el mundo  

*Psiquiatras y psicoterapeutas/exponentes del mundo académico y de la administración pública. 

*Espacio audio documental/vídeo y Espacio Arte   

Este Forum se propone por la novena vez como un espacio vivencial, formativo y interactivo abierto para todos para: 

danzar, emocionarse, aprender, intercambiar, encuentrase, encuentar, y lleva el deseo de seguir amplificando en el 

mundo este debate fertil sobre la poderosa herramienta pedagogica de Biodanza en la construccion de una Vida 

Floreciente, donde para cadauno y para todos la felicidad es un valor social. 

9° FORUM-CENTRO GAJA SCUOLA BIODANZA VICENZA   

in collaborazione con:   
Equipe Biodanza Clinica Centro Gaja-Università Padova Italia 
Andrea Spolaor Elisabetta Ghedin Claudia Corsini 

  

 
 
 
 

www.forumbiodanzasociale.org www.biodanzacentrogaja.com 

Segreteria Organizzativa: 

Luisa Benatti 

9° Forum Internazionale di Biodanza Sociale e clinica 

AMO luego EXISTO 



 

PRONTO EL PROGRAMA DETAILLADO!  

Siguenos en: 
 https://www.forumbiodanzasociale.org 

www.biodanzacentrogaja.com 

              Facebook en las paginas: Scuolabiodanzavicenza 

Forum Internazionale Biodanza sociale 

Centrogaja associazione di promozione sociale   

 

Centro Gaja Scuola di Biodanza Vicenza Italia 

Direttore: Giovanna Benatti 

Coordinatore/Tutor: Stefano La Mela 

Organizzazione generale: Luisa Benatti 

Via Noventa Vicentina 6 36100 Vicenza  Infoline: +39 338 8992362 +39 320 6895911 

biodanzacentrogaja@gmail.com 

                             

 

  

JUEVES 25 (10-18)-VIERNES 26 (10-14)  ESPECIAL PRE-FORUM 

DESTINATARIOS 
° Este workshop esta dirigido a: 

°Facilitadores titulados o en practica supervisada de  Biodanza 

°Alumnos en formacion al 3° ano 

(con autorizazion de la propia Escuela) 

Descarga el programa del curso en la web: 

www.ForumBiodanzaSociale.org 

 

HORARIOS, COSTES Y ISCRIPCIONES 
Jueves 25 (10-18)/Viernes 26 (10-14) Euro 150,00  

El valor comprende la partecipacion al curso  

Comprensivo del material didactico. No comprende  

la eventual cuota de alojamiento y comida. 
 

Tuco Nogales es actor, poeta, facilitador didacta de Biodanza titulado a la Escuela “Rolando Toro” de Madrid. Formacion di-

dacta en Biodanza directamente con Rolando Toro. Es terapista de masaje (Quiromasaje, Drenaje linfatico, reflexologia podal) 

y Director de la Escuela de Biodanza “Rolando Toro” de Almeria. Su larga experiencia profundiza en particolare las especiali-

zationes de: Biodanza y voz, Biodanza y Masaje, Arbol de los deseos y Cuatros Estaciones. Del 1999 propone curosos regula-

res y  workshop intensivos de formacion en Espana, Europa y  America. 
 

Workshop: “Biodanza Y LAS CUATROS ESTACIONES”  
Projecto y facilitacion Tuco Nogales  (Spagna) 

 
 

VIERNES 26 DOMINGO 28: 9° FORUM INTERNAZIONAL 

BIODANZA SOCIAL Y CLINICA 

Como partecipar: Horarios, Costes de partecipacion y Iscripciones 

VIERNES 26: CHECK-IN de 12 a 16 

 De 17 a 20: Opening  8° Forum 

Ceremonia de Abertura 

SABATO 27: de 10 a 19 

DOMENICA 28: de 10 a 17 

location: DA PORTO HOTEL VICENZA 
Da Porto Hotel & Residence 

Viale del Sole, 142 

36100 Vicenza 

tel 0444 964848 

info@hoteldaporto.com 

 

CITY TAX: directamente con l’Hotel euro 5 

COSTES Y INSCRIPCIONES 
°Euro 330 hasta 15/11/2020 

°Euro 370 hasta 10/01/2021 

°Euro 410 desde 11 /01/2021 

Para grupos de 5 personas: descuento de euro 20 a persona 

Supplemento habitacion individual: euro 40 por dia 

La cuota comprende todas las actividades del Forum y la pen-

sion completa en habitaciones dobles y triples de viernes 26 a 

domingo 28 febrero. 

La inscripcion se finaliza: 1-rellenando y enviando la ficha de 

inscripcion online 2 - enviando transferencia bancaria a:  

Centro Gaja: Centro Veneto Bassano Banca  

IBAN IT32 Q085 9011 8020 0090 0018 543 

Swift Code/Bic (per estero):  CCRTIT2TBCV causale: iscrizione 

9°Forum 
Cancellation Policy: en ningun caso sera devuelto el valor de reserva en 

caso de non partecipacion, pero el partecipante puede transfererlo al nom-

bre de otro partecipante, mantenendo el mismo valor. Cancellation Policy 

en caso de normas Anti-Covid: devolution completa del valor enviado 

mailto:info@hoteldaporto.com

