
¡Bienvenidos a la aventura de 
Danzar para la salud!

Para empezar… Buenos días!
1. Escribe tu nombre en la etiqueta y 

dibuja/escribe UN ELEMENTO DE 
LA NATURALEZA CON EL QUE TE 
IDENTIFIQUES

2. Siéntete  cómodo/a y preparados 
para disfrutar de esta experiencia

3. Estamos deseando compartir 
CONTIGO esta aventura  GRACIAS!



Dra. Belén de Rueda Villén
Dra. Catalina Arguello
Carlos López Aragón



Cuerpo y mente en el acto creativo se unen a través  de la 

emoción(Diaz Durillo 2017)

La danza (Matisse, 1910))



Para escuchar nuestro cuerpo desde 

la conciencia abierta, y descubrir las 

6A que activan nuestras emociones 

orientadas al bienestar

Para compartir con vosotros nuestro 

proyecto multidisciplinar orientado a 

la Salud  Emocional/Física  desde la 

Música y el Movimiento ¡Os 

necesitamos!



1. Analizar la utilidad de la música y el movimiento desde una doble 

vertiente:

• YO:” experimentar y aprender haciendo” las calidades de movimiento 

• LOS OTROS: Instrumental: “Recetar” arte como píldora de mejora de 

calidad de vida: Píldora MUMO.

2.Desarrollar los recursos expresivos musicales-corporales en 

el ámbito de las profesiones sanitarias..

3.Experimentar qué emociones genera la expresión 

corporal desde la práctica vivencial. 

4. Descubrir los beneficios de las 6A  en el ámbito de la salud 

y la sostenibilidad 

Objetivos del Taller







Say It With Rhythm! A Performance Demo with 

Dr. Nina Kraus featuring Mickey Hart and Zakir

Hassain (part of Sound Health: Music and the 

MindSound Health

Neuroscientists Dr. Nina Kraus and Dr. Adam 

Gazzaley are joined by legendary percussionist 

of the Grateful Dead Mickey Hart and tabla

master Zakir Hussain to illustrate the art and 

science of rhythm

http://www.kennedy-center.org/calendar/event/NSMHG




RECURSOS 

EXPRESIVOS

comunicativos

Lenguaje 

motriz

Lenguaje 

musical

PARÁMETROS 

FUNDAMENTALES

Tiempo: RITMO

Intensidad

Espacio

Corporalidad

Melodía

Ritmo 

Armonía

CUALIDADES

SONIDO

intensidad

timbre

duración

altura

Calidades 

de 

movimiento

EMOCIÓN



6A   del arte-sano





Belen de Rueda Villen belenrv@ugr.es

Catalina Arguello catalina.arguello@gmail.com>

Carlos López Aragón carloslop123@gmail.com

mailto:belenrv@ugr.es

