
 

 

TALLER PREPARATORIO DE 
ROLFING 2018 

del 13 al 26 de agosto  

(2 días de descanso: 17 y 22) 

 

El Programa del Taller Preparatorio de la Escuela Española de Rolfing ofrece 
una introducción al trabajo corporal con nuevos enfoques sobre: 

 La estructura del cuerpo humano y su verticalidad. La función tónica. 
 Las cuatro estructuras: anatomía, coordinación, percepción y significado 

en relación con la gravedad. 
 La Fascia en tres dimensiones. 
 Anatomía funcional. 
 Habilidades manuales: “herramientas” para el tacto, cómo acceder a las 

diferentes capas y sistemas del cuerpo. 
 El uso del propio cuerpo al servicio de la manipulación y la relación 

terapéutica. 
 La exploración en uno mismo, vía fundamental para el propio desarrollo 

y para el aprendizaje de éste método corporal. 
 Aprender a “leer” como la gravedad fluye en un cuerpo, tanto en estática 

como en dinámica, con “modelos” tales como bloques, poleas, etc. 
 

Se imparte en tres módulos: anatomía, tacto y movimiento. Con cuatro días de 
duración cada uno, abarcan los principios básicos de Rolfing así como su 
práctica; los participantes intercambian prácticas aplicando los conocimientos 
adquiridos, todo ello bajo la atenta supervisión del profesor. 

Cada participante recibirá “feedback” sobre los conocimientos, habilidades y 
aptitudes que necesitará desarrollar para acceder a la Formación Básica de 
Rolfing, al estar especialmente diseñado como preparación para la misma. 

 

“El aprendizaje de nuevos conocimientos se da mejor en un entorno 
seguro, de curiosidad, no-juicio y disfrute”. 

 



 

 

Instructores: 
 

 

 

 

 

 

 
Pierpaola Volpones     Fuensanta Muñoz de la Cruz           Hervé Baunard  
 

¿Qué puedes esperar de los talleres? 

 

Módulo de Movimiento 

En éste módulo se abordarán funciones fundamentales como la respiración, el 
caminar y la expresión, todo ello en el contexto del campo gravitatorio. El 
Instructor guía a través de exploraciones del movimiento para que el alumno 
pueda descubrir sus propios patrones y los de otros. Los ejercicios se realizan 
individualmente, en pareja o en grupo. Esta manera de aprender puede llevar al 
cambio y la transformación.  

Este módulo equivale a dos de las cinco sesiones de Movimiento Rolf 
requeridas para entrar en la Fase 1 de la Formación Básica. 

 

Módulo de Anatomía  

Los participantes comienzan a explorar el campo de la anatomía, no solo desde 
los libros, sino desde la propia experiencia vivida. 

Para su aprendizaje y comprensión se utilizan “maniquíes” sobre los que se 
construyen con plastilina músculos, fascias, tendones... para continuar 
palpando estas estructuras en los compañeros y así desarrollar finura y certeza 
en el toque.  

El contenido de éste módulo ayuda en la preparación del trabajo 
escrito requerido para la admisión en Fase 1. 



 

Módulo de Tacto 

Combina tanto el análisis visual de la estructura del cuerpo en gravedad, como 
la capacidad para sentir diferentes capas de fascia y distintos tipos de tejido 
conectivo. Sentir y entender cómo diferentes tipos de tacto producen distintos 
efectos en dicho tejido, es uno de los aspectos centrales de ésta clase. 

Mientras se trabaja con un compañero, se enfatiza en el uso y organización del 
propio cuerpo en gravedad. Otro aspecto fundamental es el desarrollo de la 
capacidad para usar “herramientas” como dedos, nudillos o palmas de la 
mano en el trabajo.  

 

 

Además… 

 Relación terapéutica en el contexto del trabajo corporal. 
 Contacto y distancia apropiados. 
 Valorar el potencial y la libertad de la expresión del movimiento. 
 Fundamentos de la lectura corporal visual y sentida. 
 Identificación de los patrones de movimiento en el contexto de la 

gravedad y la orientación en el espacio. 
 Exploración del propio cuerpo a través del movimiento y del tacto. 

 
El último día se hará una presentación y explicación de la 
Formación Básica de Rolfing: fases, requisitos, importe, fechas, etc. 

 
 
…Un abanico de exploraciones en movimiento para mantener la 

mente despierta y el cuerpo vivo… 

 

Traer ropa cómoda, cuadernos, bolígrafos, ropa interior deportiva para las 
prácticas. 

Número máximo de alumnos: 20  

 

 
 

 



 

 

Lugar:  
Paseo Canalejas, 2, 28470 Cercedilla (Madrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario: 10:00 a 19:00 
(2 días de descanso: 17 y 22) 

 
 

Alojamientos en Cercedilla: 
 

 

 
HOTEL LOS FRUTALES 

http://www.los-frutales.com 
Dirección: Ctra. de las Dehesas, 33 

28479 Cercedilla, Madrid 
Teléfono: 918 52 02 44 

 
CASA RURAL PEÑA PINTADA 
http://www.p-pintada.com 

Dirección: Calle de Emilio Serrano, 34, 
28470 Cercedilla, Madrid 
Teléfono: 618 43 69 35 

 

 
HOSTAL LONGUINOS EL ARIBEL L 

http://hostalaribel.com 
Dirección: Calle de Emilio Serrano, 41 

28470 Cercedilla, Madrid 
Teléfono: 91 852 15 11 

Móvil: 679 318 535 
E-mail:  contacto@hostalaribel.com 

 
CASA RURAL LOS CASTAÑOS: 

http://loscastanos.es 
Dirección: Calle de Emilio Serrano, 10 

28470 Cercedilla, Madrid 
Teléfono: 918 52 17 98 
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