
 



WORKSHOPS 2019 

 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA ARTISTAS 

 
Un espacio pensado tanto para quienes les resulte ajeno el mundo corporal, como para quienes tengan ganas de 

entrenarlo y profundizar. 

La idea es entrenar el cuerpo desde un trabajo consciente, conectando con la tonicidad del cuerpo y las 

distintas posibilidades y aperturas que esto genere. Se utilizarán herramientas del deporte, la danza, el 

yoga y la expresión corporal. 

No es necesario tener experiencia, pero sí ganas de empezar a movilizar nuestro universo físico. 

 
Objetivo 

La idea es generar un cuerpo presente, con más paciencia; y más activo y despierto a la vez. A partir de distintos 

estímulos sensoriales y de consciencia, buscaremos ampliar el vínculo con él, encontrando el lenguaje corporal de 

cada uno. Con el objetivo de que cada cuerpo vaya descubriendo su propia manera de activarse. 

 
La Clase 

Habrá una primera parte de consciencia y entrada en calor, en la que se trabajará la disponibilidad de las distintas 

partes del cuerpo, apuntando a generar mayor apertura y flexibilidad. 

Una segunda parte, más dinámica, en la que se buscará generar mayor tonicidad y resistencia, tanto desde posturas 

fijas como desde el movimiento. 

En un tercer momento apuntaremos a comenzar una búsqueda del lenguaje corporal de cada uno, investigando 

ciertos movimientos e improvisaciones con nuestro cuerpo, y en relación a otros. 

Finalizaremos con un estiramiento y relajación final. 



QUIENES SOMOS? 

 
Todo lo que vemos educa. 

 
Nuestro trabajo como  performers  de  Fuerza Bruta nos conectó con diversas personas y maestros provenientes 

de distintas disciplinas, adquiriendo y nutriéndonos entre nosotros, donde se aprende del otro y donde marcamos 

nuestro crecimiento cuando trabajamos en equipo. 

 
Nos proponemos llevar el entrenamiento y la capacitación a un nivel superior. Nuestra meta es formar artistas 

apasionados por su trabajo y para eso contamos con los mejores profesionales en cada área y proyecto particular, 

dispuestos a trabajar de forma integral y personalizada con nuestros alumnos. 

 
Seleccionamos y desarrollamos contenidos propios para cada una de nuestras disciplinas, haciendo especial 

hincapié en la búsqueda y el crecimiento personal. 

 
Somos Creadores. Somos Formadores. 

Somos Prismal. 

https://www.universoprismal.com/ 

https://www.universoprismal.com/

