
	
	
	
Puedes	recibir	a	tu	cuerpo?	
Puede	tu	cuerpo	recibirte	a	ti	?	
	
Existe un fina línea divisoria entre moverse desde la sensación del ambiente 
y el ser movido  
 

Ria Highler 
	
 
 
 
¨Su acercamiento a la enseñanza de la danza es espiritual.  Se regodea en lo holístico y el 
aspecto integral del moverse creando un universo de conocimiento en el que todo está 
relacionado con todo lo demás.  Refleja una creencia profunda en que cada uno tiene que 
descubrir por qué baila de la manera que uno baila. Una vez uno entiende esto se le ofrece 
la oportunidad de romper hábitos de tal manera que uno se convierte en un canal abierto 
para todas las diferentes maneras de moverse.  
Las sesiones de investigación de movimiento con Ria te dan la oportunidad de descubrir 
quién eres tu en tu danza como bailarín y como persona, en cómo abordar la danza y el arte 
desde un lugar único y personal. Ella te guía en un camino profundo para escarbar hacia 
todos los tipos de información que todavía permanecen dormidos dentro de tu cuerpo y  tu 
mente.¨ 
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¨ Trabajar con Ria es proponer un espacio donde los cuerpos se activan desde la sensación, 
las emociones y la acción.  Un tipo de entrenamiento global donde el movimiento no se 
aborda en la clásica metodología de copiar  y repetir si no que se propone un campo de 
juego e investigación personal  donde el movimiento es producido desde el adentro. El inicio 
de la danza es interno. Uno se mueve de dentro hacia fuera, con uno mismo, con los otros y 
con el todo. entrenando así una sensación y presencia de escucha , de ¨tune in¨  a la vez que 
entrando en estados mentales y físicos específicos y concretos¨. 
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