FORMACIÓN
INTENSIVA Y EXTENSIVA
de
BUTOH INNATO
MADRID
3 octubre - 22 junio

-9 MESES 18 HORAS x SEMANA
-SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
-MUESTRAS TRIMESTRALES EN DIFERENTES ESPACIOS

-PROFESORES ALTAMENTE CUALIFICADOS
-METODOLOGÍA ADAPTABLE

SEMBRAR · GERMINAR · FLORECER
Aula Nostra es un espacio para nacer y renacer a nivel artístico. Tanto como
si quieres dedicar tu vida al arte como si quieres vivir tu vida con arte, tanto
como si recién entras en la edad adulta como si lo hacen tus hijos, para nacer
y renacer, Aula Nostra es el reto que necesitas.
Una oportunidad para desafiar nuestros límites físicos, emocionales y
psicológicos. Los límites de la sensación y los límites del pensamiento.

El programa que proponemos desde Aula Nostra trenza continuamente las
preguntas por el cuerpo, el grupo y la creación.
La materia prima en la que indagamos es la singularidad de la existencia de
los cuerpos presentes. Por ello, con el objetivo de cuidar lo inesperado y
favorecer la emergencia de lo desconocido el transcurso de las sesiones se
reajusta constantemente en función de las necesidades de los cuerpos, del
grupo y de la creación emergente.

BUTOH INNATO
EL ARTE DE NACER + NI.BUTOH = BUTOH INNATO
Jonathan Martineau + Matilde J Ciria
butosofia.com + matildecorp.com
BUTOH·INNATO
El butoh sucede en un cuerpo desatado del tiempo. El origen de la danza se
encuentra en la materia de la que formas parte y esta materia se enraiza en
el subsuelo. Estaba ahí antes de nacer, estará después de morir.
Queremos descubrir lo que solo tu sabes.

PROFESORES INVITADOS
Durante el año enriquecemos la formación con cursos intensivos de:
-Marlene Jöbstl
-Fernando Nicolás Pelliccioli + Carlos Osatinsky
-Nataliya Andru
y otros 2 por confirmar…

PRECIO
Matrícula: 100€ (incluye un retiro final de fin de semana)
Tarifa anual: 2700€
(equivalente a 300€ al mes de octubre a junio)

Forma de pago:
-Inscripción: Se abonará la matricula y lo equivalente al mes de Junio
(400€).
-El pago de los restantes 2400€ se hará en dos partes.
1200€ en octubre y 1200€ en enero.
-Opcionalmente se puede pagar de manera mensual con un recargo de
10% (330€ al mes)

REQUISITOS
El curso es apto para todos los cuerpos, con y sin experiencia previa.
Realizaremos una o dos entrevistas preliminares a la admisión en la
formación. Queremos conocerte, tus intereses e inquietudes. También
queremos que nos audiciones, que tengas un saborcito de lo que
proponemos y puedas efectuar el salto a la formación sabiendo donde te
metes.
La entrevista será realizada solo a personas seriamente interesadas en
completar la formación de Butoh Innato de Aula Nostra.

Para iniciar el proceso de inscripción envía un email a

aulanostrafbi@gmail.com

