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CONTACTO
Un tiempo para ti, para

parar, conectar y estar en

contacto con lo esencial.

Para escucharte, cuidarte,

mimarte y descansar

disfrutando de tu cuerpo,

de la naturaleza y tus

capacidades creativas.

 

Un espacio donde desde el

contacto, el cuidado y la

escucha de tu naturaleza

interna y la que te rodea,

construir maneras más

saludables y creativas de

relacionarnos.

CUERPO, CREACIÓN Y NATURALEZA

NORA OTSOA DE OLZA
noraishtar70@gmail.com

680487671
www.elcuerpoendanza.com

25 _28 JULIO 2019
ESPACIO AZALA. ALAVA.

ANA ROSA SÁNCHEZ
anarecrear@gmail.com

670319021



 
Sentirme naturaleza viva no

desde una comprensión
intelectual sino desde la

vivencia de habitar el cuerpo
y mi capacidad de crear, me
ayuda a recuperar el vínculo
con la naturaleza, a dejar de
percibirlo como algo externo

y ajeno.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ello proponemos un
metodología basada en la

experiencia con espacios de
movimiento, creación plástica,
comida saludable, conciencia

corporal, escucha, silencio,
movimiento libre y guiado, y

paseos.
 

Desde los sentidos cultivar la
escucha y la receptividad, en

oposición a la actividad
constante en la que solemos
estar inmersas en el día a
día, recuperando el ritmo

lento y acompasado con la
naturaleza.

 
LUGAR

 
Espacio de creación y Agroturismo

AZALA situado en el pequeño pueblo de
Lasierra en Alava. AZALA significa PIEL
en euskera, una membrana permeable
que permite al organismo mantener

íntegras sus estructuras al tiempo que
comunicarse con el entorno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO
La casa dispone de habitaciones
compartidas con baño incluido. 

El precio es individual.
 

La comida es vegetariana, con
productos locales y de temporada. 

 
APORTACIÓN

El precio total incluye: docencia,
alojamiento y manutención.

 
Matrícula reducida hasta 
el 5 de Julio de 2019: 250 €

A partir del 6 de julio de 2019: 300 €
 

 
Nora Otsoa de Olza Garatea

Enfermera, Bailarina y
Danzaterapeuta. Facilitadora de

procesos de crecimiento personal y
empoderamiento femenino desde el

cuerpo y el movimiento.
 
 

Ana Rosa Sánchez Velasco 
Lic. Bellas Artes. Arteterapeuta.

Educadora artística. Responsable de
programas de arteterapia para

mujeres y personas con diversidad
funcional.

 
 
 
 
 


