
12,13 y 14 de 
septiembre de 2014 
.Donde: En un hotel /Spa a las puertas de 
la Sierra de Guadarrama. A una hora de 
Madrid. Un hermoso paraíso de la 
naturaleza. 

.Precio del taller hasta el 1 de junio: 195€  
miembros de la Escuela de Madrid /225€ 
Otros participantes

.Reserva antes del 1 de junio: 85€/95€ (no 
reembolsables)

.Precios después del 1 de junio y hasta el 1 
de agosto: 235€ / 265€

.Luego: 300€ para todos hasta agotar las 
plazas y/o alojamiento.

Alojamiento compartido (2 camas), 
pensión completa (vie, sab, dom): 107€ p/p 

Alojamiento individual, pensión completa 
(vie, sab, dom) desde: 110€ p/p.

(Arreglar con el Hotel)                                                   

Información: danzavital.madrid@gmail.com

                      Info@vitaldevelopment.eu


Vital Developtment - Desarrollo Vital, 
propone un desarrollo de la  sensibilidad 
en la educación en equilibrio con el 
intelecto, nos enseña a sentir y a gestionar 
las emociones de una forma positiva,al 
mismo tiempo que nos ayuda a equilibrar 
el cuerpo y la mente.Todo ello, a través de 
la música y el movimiento corporal. La 
música se convierte en un vehículo que 
potencia la creatividad de cada persona, 
permitiendo que surjan talentos ocultos y 
facilita la comunicación no verbal, es decir, 
la expresión.  

En este taller trabajaremos en especial con 
el elemento Agua y su simbología oculta 
guardada en nuestro inconsciente. Si 
hiciéramos un resumen de lo mas esencial 
del símbolo agua diríamos que esta es 
Vital, Purificadora y Regeneradora. 

Trabajaremos danzas y ejercicios  de 
purificación, renacimiento y profundo 
bienestar. 

Experimentaremos:Una regresión al útero 
materno, de la vida y el amor.  

Una Profunda entrega y relajación que nos 
conectan con la curación espiritual.  

La sensualidad y el disfrute por el roce del 
agua sobre la piel. 

Todas las personas pueden beneficiarse de 
este método, ya que no requiere 
conocimiento previo de danza o formación 
previa. Estos talleres están diseñados para 
adultos que desean explorar su potencial 
vital, creativo, afectivo y de bienestar. 

Patricia  Martello y Marcelo Di Matteo son  
miembros del British  Register of 
Complementary & Natural Practitioners 
Physical Medicine Division Dance 
Movement  y creadores de Desarrollo 
Vital. Imparten cursos y seminarios de 
formación a nivel internacional dirigidos a 
todo tipo de público en Japón, Finlandia, 
Holanda, Inglaterra, Brasil, 
Argentina,Irlanda, Grecia,Italia, 
Alemania, Suecia y España. 

  Vital Aqua 
     Ceremonias de purificación y el goce de renacer



VitalDanza Madrid con Patricia Martello & Marcelo Di Mattteo
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