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ANDALUCÍA
MÁLAGA

MARTOS FERNÁNDEZ, ANA BELÉN
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicóloga General Sanitaria en Universidad de Málaga (UMA) y Universidad Santo
Tomás (UST)/Viña del Mar (Santiago de Chile).Máster en Danza Movimiento Terapia
(DMT) Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Experto en Atención Temprana
(Málaga).

Práctica clínica de Danza Movimiento Terapia en Salud Mental con Adultos, Fundació
Vidal i Barraquer, Hospital San Andreu, (Barcelona) y en Salud Mental Infanto-
Juvenil, Colegio Psicopedagógico Dulce Nombre de María (Málaga). 2013-2015.

Experiencia como psicóloga general sanitaria y danza movimiento terapeuta en
Asociación Pro Discapacitados Aprodal, Alhaurín el Grande (Málaga) y en Servisalus
Clínicas, Coín (Málaga) con población Infantojuvenil y adultos. 2016-2018.

Workshop de Danzaterapia “Volver a mi hogar” en Sowo Coworking (Barcelona).
Septiembre. 2019.

Experiencia en trastorno de la conducta, TEA y Síndrome de Down. Y en trastornos de
estado del ánimo, depresión/estados depresivos, ansiedad, psicosomatizaciones,
dependencia e inestabilidad emocional, fobias y miedos. Hasta la actualidad.

Consultas privadas. Sesiones individuales y grupales de psicología y psicoterapia en
formato online y presencial, verbal y en movimiento (DMT), para todas aquellas
personas que deseen crecer interiormente, autocuidarse y autoconocerse, tener una
mejor relación con ellas mismas y con la vida y obtener una mejor calidad de vida de
forma íntegra. Así como también organizo workshops de DMT online y presencial y
cursos online usando la relación del ciclo menstrual y el movimiento como herramienta
de autoconocimiento.

Lugar
Málaga.

Contacto
https://anabelenmartos.com
Ig: @ana_dmt

hola@anabelenmartos.com
+34 622267707 - 616132606
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CATALUÑA
BARCELONA Y ALREDEDORES

ALEJOS, CAROLINA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Formada en Psicomotricidad Relacional (Escuela Argentina de
Psicomotricidad) y master en Danza Movimiento Terapia (IL3-Universidad
Barcelona). Desde el año 2009 desarrolla su práctica clínica en consulta
privada con adultos y niños. Forma parte del equipo de atención
psicoterapéutica del Centro Carrilet, especializado en el Trastorno del
Espectro Autista en la infancia y la adolescencia. Co – fundadora de la
Plataforma Marge Contemporani para la creación y la investigación en
danza. Docente, acompaña a alumnos de diversas formaciones en Terapias
por las Artes en España y Portugal.

Idiomas: catalán, castellano, inglés y portugués.
Descuento a estudiantes

Lugar
Barcelona, centro.

Contacto
caroalejos@gmail.com

+34 626 910 758

BAS BASLÉ, TERESA
Miembro Supervisor Registrado (MSR)

Psicóloga clínica (UB), máster en Psicoterapia constructivista (UB), miembro de
la FEAP; master en Danza Movimiento Terapia (UAB) y bailarina (Institut del
Teatre, La Caldera y otros). Desde 1999, trabaja en consulta privada como
psicoterapeuta y desde 2006 como danza movimiento terapeuta con niños y
adultos.

Tiene amplia experiencia en el tratamiento de personas con crisis de diversa
índole, problemáticas sociales y de conducta, depresión, ansiedad y
trastornos del estado de ánimo. También organiza grupos vivenciales de
DMT. Forma parte del equipo docente del máster en Danza Movimiento
Terapia de la UAB durante 8 años, como supervisora, co-terapeuta en grupos
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didáctico-terapéuticos y tutora. Miembro de NEST (Network of English
Speaking Therapists).

Idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.
Descuentos a estudiantes

Lugar
Consulta en el Eixample:
Aidam terapia, Nàpols 173 y en
diversos espacios de Gràcia,
Barcelona.

Contacto

www.teresabas.com

+34 658 208 082

BLAQUEZ MONTENEGRO, ALICIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Dra. en psicología (UB, Hospital Bellvitge), Terapeuta Familiar (master UAB,
Hospital Sant Pau) y Danza Movimiento Terapeuta (máster UB) (DMT).
Miembro de la División de Psicoterapia (dPsit) y de la División de Psicología
Clínica y de la Salud (PCyS). Acreditada como psicóloga sanitaria por el
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.
Psicóloga clínica en la UB y práctica privada (tratamiento individual, de
pareja y familiar). Experiencia previa en DMT con trastornos mentales,
cáncer, TOC, fatiga crónica, abuso,…tanto en el extranjero como en España.
Investigadora, publicando sobre DMT, en instituciones públicas y privadas.
Sesiones individuales y grupales con adultos.

Idiomas: castellano, catalán, francés e inglés.

Lugar
Barcelona,ciudad.

Contacto

+34 606 108 530
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BOMPASTOR, LISA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología (2001), master en Danza Movimiento Terapia (UAB,
2005), Psicoterapeuta Expresiva (Vivenciarte, 2007), Terapeuta de Sonido
con Instrumentos Tibetanos y Profesora de Yoga (Integral y Kundalini).Trabaja
como Terapeuta Expresiva y Danza Terapeuta. Imparte talleres de Terapias
Expresivas y Yoga (trabajo con cuerpo, mente y espíritu). Profesora
Universitaria desde 2006 (Ispa Lisboa y UE Valencia).

Tiene amplia experiencia con grupos y terapias individuales.
Estudio propio en Oporto - Portugal y en Sant Cugat / Barcelona
www.harharnam.com

Ofrece sesiones para niños y adultos. Sesiones individuales y grupales.

Lugar
Porto - Portugal
Sant Cugat de Vallès - Barcelona

Contacto
www.lisabompastor.com
www.dmtportugal.blogspot.com
(2005-2011)
lisabompastor@gmail.com

+351 93 427 16 19

CANO PALOMINO, RAQUEL
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta y Terapeuta Gestalt Infantil. Pedagoga
Feminista. Formación académica en Pedagogía Social.Acompañando
psicoeducativamente a colectivos vulnerables durante más de 15 años.
Actualmente gestionando Proyectos de psicoterapia con niñxs y adolescentes
a través de la Danza Movimiento Terapia y la Gestalt.

Sesiones Individuales y Grupales de Psicoterapia Infantil. Encuentros para
Padres/Madres y sus Hijxs para reforzar el vínculo afectivo y el canal de
comunicación.
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Lugar
Barcelona.

Contacto
www.calalma.com
info@calama.com

+34 619 351 348

DUESO PLA, ELENA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta desde el 2005. Médico , nº colegiada: 21953 y
bailarina. Ex presidenta de la ADMTE.
Docente del master de DMT de la UAB desde el 2011.Docente del master de
Terapias Creativas del ISEP desde 2013.Ocho  años de docente-coterapeuta-
en grupos terapéutico-didácticos de DMT en la UAB. Desde 2004 Ocho años
de experiencia en grupo didáctico de Movimiento Auténtico. 20 años de
experiencia con grupos de Movimiento Creativo y técnicas de conocimiento
corporal.

Ofrece sesiones  de terapia de DMT  individual y grupal a niños/as y  adultos*
Trabajo clínico  con niños/as y familias adoptivas, con personas en periodo de
duelo, con personas afectadas de alteraciones del estado de ánimo
(depresión, ansiedad, distimia…)

Trabajo terapéutico  con niños/as de  hasta 12 años: conductas disruptivas,
alteraciones estado de ánimo, ansiedad, miedo, timidez excesiva, enuresis
nocturna.

Posibilidad de abrir un grupo de Movimiento  Auténtico o trabajo individual
de carácter  terapéutico o creativo.
*Precios negociables para estudiantes de DMT, Arteterapia, Musicoterapia,
Psicodrama, Escenoterapia  y personas en paro (que puedan demostrar)

Lugar
Barcelona, zona esquerra de
l'Eixample y Manresa.

Contacto
elenaduesopla@gmail.com

+34 665 698 609
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ELGARRISTA VIVES, SILVIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Master en Terapia a través del Movimiento y la Danza, IL3-UB.Docente en
danza por la Generalitat de Catalunya.Creadora y investigadora en danza.
Cursos de Comunicación y Programación Neurolingüística, gestión de
recursos humanos, gestión de equipos, gestión de la queja y gestión de
proyectos. Miembro de la REDCAPS (profesionales por la salud de las
mujeres).Co-fundadora de la Plataforma Marge Contemporani. Creadora de
la Unidad de Movimiento y Cuerpo para la salud en el Instituto Neurológico de
Barcelona. Especializada en patologías crónicas. Diversos artículos.
Estudio piloto sobre la discapacidad visual y la danza. Proyectos para la
aplicación, formación e investigación de la danza en poblaciones especiales
(discapacidad física, intelectual y sensorial). Danza Integrada.
Psicoterapia a través del Movimiento y la Danza.

Sesiones grupales e Individuales. Niños y Adultos. Procesos en que se cursan
con síntomas corporales asociados. Trabajo corporal orientado a la
reducción del estrés, la tensión emocional y el bienestar en general.

Lugar
Instituto Neurológico de
Barcelona
Dirección: Via Augusta, 277,
08017 Barcelona.

Contacto
www.margecontemporani.com
selgarristav@gmail.com

+34 675 441 730

FARRÉS, TXELL
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología Clínica y master en Danza Movimiento Terapia  por
la Universidad de Barcelona. Profesora de DMT en el master de Terapias
Artísticas en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP.

Tiene amplia experiencia  en el tratamiento y rehabilitación de  problemas de
toxicomanías, Trabaja como Dmt en centros y asociaciones  de rehabilitación
y ayuda a las adicciones y de mujeres afectadas de Fibromialgia.
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Realiza sesiones individuales o grupales a nivel privado con adultos y gente
mayor.

Lugar
C/ Copèrnic 87, baixos 3
08006 Barcelona.

Contacto
www.txellfarres.cat
txellfarres66@gmal.com

+34 667 623 803

FILIPPOVA, LISA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología Clínica (Universidad Estatal de Moscú); master de
Danza Movimiento Terapia (UAB),Posgrado en Análisis Existencial. 6 años de
práctica privada de psicoterapia existencial. Experiencia en trabajo de
grupos. Varios proyectos en Moscú y Nueva York de desarrollo infantil a
través del arte.

Práctica clínica de DMT con pacientes con psicosis crónica y adultos con
experiencia traumática. Actualmente práctica privada de DMT y terapia
existencial con adultos y niños.
Sesiones individuales para niños y adultos. Integración de terapia existencial
con DMT.

Para niños ofrezco sesiones de desarrollo creativo y cognitivo a través del
arte.

Lugar
Carrer Portaferrisa,
Barcelona.

Contacto
www.psychology-barcelona.com
filippovaei@gmail.com

+34 635 316 395
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GARCÍA, GLORIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Formación como Danza Movimiento Terapeuta en la Universidad de
Goldsmiths, Londres y en la UAB de Barcelona.Con amplia experiencia
trabajando en el campo de la salud mental para adultos con trastornos
mentales graves en distintas Instituciones en sesiones grupales. También en la
práctica privada con adultos.

Lugar
C/Gran de Gràcia 115, 2º
Barcelona.

Contacto
gloriagpinares@gmail.com

+34 654 302 918

GARRIDO GÓMEZ, EVA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Enfermera especialista en Salud Mental.
Atención individual y grupal a través de la Danza Movimiento Terapia.
Descuento a estudiantes de DMT y otras psicoterapias artísticas.

Colabora con diferentes entidades, como la Associació Catalana d’Afectades
i Afectats de Fibromiàlgia i altres Síndromes de Sensibilització Central
(ACAF), facilitando sesiones grupales regulares de DMT.

Lugar
Barberà del Vallès, Igualada y
Vilafranca del Penedès.

Contacto
dansamovimentterapia@gmail.com

+34 658 401 590
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GAZITÚA, JAVIERA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en arte dramático (Institut del Teatre),  master en
Danza-Movimiento terapia (UAB).

Como terapeuta, tiene una amplia experiencia trabajando con adultos
víctimas de violencia, en grupo y en sesiones individuales y con niños con
espectro autista.

Desde su formación como actriz, especializada en el área corporal, ha ido
impartiendo varios cursos de conciencia corporal para actores y todo tipo de
público, así como diversos cursos, talleres y seminarios de Dmt en Bélgica y en
España y colabora hace muchos años en la formación de terapia Ocupacional
de L´escola Univeristaria d´enfermería i Terapia Ocupacional de Terrassa,
compaginando su trabajo de actriz y directora con la DMT.

Idiomas: Italiano, Castellano, Catalán e Inglés.
Se ofrecen sesiones grupales e individuales para adultos.

Lugar
Barcelona.

Contacto
javieragazitua.blogspot.com
www.gazituadmt.com

j.gazitua@gmail.com
+34 610 813 092

JANSEN, ANNA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Anna obtuvo un master en ciencias de movimiento y un master en DMT en
Holanda. Tiene 14 años de experiencia trabajando en el campo de salud
mental en EEUU, Holanda y España. Actualmente trabaja en consulta privada
con adultos y niños en castellano, inglés y holandés.

También trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona como profesora y
supervisora en el master en danza y movimiento terapia.
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Fundadora de BabyBluesBarcelona donde ofrece un apoyo psicológico
durante el embarazo, después del parto y en caso de pérdida.

Es co-autor de un capítulo sobre la DMT en " las terapias creativas artÌsticas"
de Hernandez- Mateos.

Lugar
Centro de Barcelona.

Contacto
annebijn@hotmail.com

+34 657 183 542

JIMENES, CAROLINA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta (master en DMT, UAB). Psicóloga (Licenciada
en Psicología, Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil
–homologado en España).Psicomotricista Educativa (Técnica en
Psicomotricidad, CET10 & Generalitat).

Colegiada en España COPC nº 19004. Más de 10 años de experiencia con
grupos de apoyo a mujeres (diferentes temáticas) y 3 años como DMT.
Practicante regular de Movimiento Auténtico desde 2009, colaboró en
diversos proyectos de MA, tales como la conmemoración del Centenario de
La Pedrera “Emocions en Moviment”.

Psicoterapia individual para personas interesadas en un trabajo de
integración cuerpomente y expresión creativa.

Sesiones individuales o grupales de Movimiento Auténtico. No hace falta
tener experiencia previa.

Lugar
Urquinaona y Poblenou,
Barcelona.

Contacto
www.terapiacreativa.es
info@carolinajimenes.com

+34 667 926 605
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JORBA, QUERALT
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología (UAB), Máster en Danza Movimiento Psicoteràpia
(UAB), Máster en Coaching Sistémico (UAB).

Psicóloga sanitaria colegiada 18.869. Trabaja en consulta privada desde
2011. Experiencia en ansiedad, depresión, trauma, crisis, relaciones
personales, maternidades y sexualidad.Colabora en proyectos de arte,
transformación social y empoderamiento de mujeres. Regularmente imparte
formaciones en comunicación, liderazgo y cuerpo.

Sesiones individuales i grupales con adultos. Acompañamiento a niños,
adolescentes y sus familias.

Idiomas: Catalán, Castellano, inglés.
Descuento a estudiantes de DMT y otras psicoterapias artísticas.

Lugar
Barcelona.

Contacto
www.queraltjorba.com
vida@queraltjorba.com

+34 649 811 692

LOPERA AUÑÓN, ALBERTO
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicopedagogo, Universidad de Barcelona (UB), docente de pedagogía
terapéutica, Universidad de Vic (UV) y Danza Movimiento Terapeuta (DMT)
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y amplia formación, artes
escénicas y diferentes disciplinas de danza, especialmente en Flamenco.

Práctica clínica avanzada como Danza Movimiento Terapeuta con personas
con enfermedades mentales, en Forum Parc Salut Mar, y adultos mayores en
Fundación Vellaterra, en grupos y sesiones individuales.
Ofrece en consulta privada: Sesiones presenciales y online, individuales y
grupales a través de procesos terapéutico-creativos en movimiento a
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personas que deseen mejorar su autoconocimiento, y salud de forma integral,
o estén pasando por momentos traumáticos, ansiedad o cualquier estado
emocional que les impida sentirse bien con ellos mismos y sus en sus
relaciones interpersonales.

En su práctica clínica utiliza movimientos del baile flamenco, dadas las
repercusiones de esta danza a nivel terapéutico.
(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17432979.2021.1981447)
Posee Amplia experiencia como docente (Generalitat de Catalunya) y
coordinando proyectos de expresión corporal, creatividad y danza con niños,
adolescentes y jóvenes con diversidad funcional física y psíquica, TEA
(trastorno del espectro autista), trastornos de conducta entre otros.

También se ha formado en etología sensitiva, comunicación y expresión
corporal con caballos.

Lugar
Barcelona y alrededores.

Contacto
albertoloperatm@gmail.com

+34 666 315 733

MARTÍ GASCH, MONTSE
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicóloga Sanitaria Acreditada nº:10892. Master en Danza Movimiento
Terapia UAB. Posgrado Atención Precoz ISEP. Vicepresidenta ADMTE
(2008-2012).

Doce años como psicoterapeuta en Danza Movimiento Terapia. DMT con
colectivos de salud mental, discapacidades, Violencia doméstica.
Actualmente trabaja con DMT, en práctica privada, con niños con dificultades
de atención y hiperactividad, trastornos relacionales, conductuales,
autoestima…y sus familiares. Psicoterapia(DMT) con adultos, grupos y
estudiantes(precio especial).
Once años de práctica de Amerta Movement, técnica indonesa de
improvisación de movimiento en la naturaleza. Recibe y ofrece Performance y
talleres en esta modalidad.

Docente en talleres psicocorporales de crecimiento y consciencia corporal
para grupos.
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Lugar
Sagrada Familia (BCN)  y
Granollers.

Contacto
www.montsemartigasch.cat
montsemartigasch@gmail.com

+34 686 638 072

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LAURA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta formada en la UAB, profesora de Técnica
Alexander y bailarina profesional. Trabaja en su práctica privada como
psicoterapeuta en Danza/Movimiento Terapia, y enseña Técnica Alexander.

Sesiones de Danza Movimiento terapia para niños y adultos. Trabajo con
personas con discapacidad intelectual ofreciendo un espacio de empatía y
expresión. Doy talleres sobre autoconfianza, gestión del stress y autoestima
para jóvenes y adultos; a  través de la consciencia, el movimiento y la
creatividad, acompañando el proceso de integración psico-corporal.

Lugar
Centre Cos.Gran de Gràcia
nr.77, principal 1ª.
08023 Barcelona.

Cos, Ment i Moviment. Rambla
Mossèn Jacint Verdaguer
68.08197 Valldoreix. Sant Cugat
del Vallès.

Contacto

www.tecnica-alexander.eu
laura@tecnica-alexander.eu

+34 636 519 703

MEZA FERRARI, ANA LUISA
Miembro Titular Registrado (MTR)
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Me he formado académicamente como Psicóloga en la Universidad de
Valparaíso en Chile (1996-2000), Máster © en Psicología Social en la
Universidad de Valparaíso, Chile (2003-2005), Máster en Danza
Movimiento Terapia en la Universidad Autónoma de Barcelona (2011-2014) y
doula en Doulas Conciencia Barcelona (2013-2014).

En paralelo, y de forma continuada, realizó múltiples cursos de formación
complementaria asociados a mi profesión y a mi vocación. Soy miembro
activo de la Junta de la Asociación de Danza Movimiento Terapia Española,
miembro fundador de la Asociación de Doulas de Catalunya y participó
voluntariamente colaborando con de la Liga de la leche España.

Me especializo en el acompañamiento a mujeres, especialmente es etapa de
gestación, parto y post parto, utilizando la DMT como fundamento para
favorecer la comunicación y vínculo de apego seguro entre madres y bebés.
Sesiones individuales con niños y adultos. Acompañamiento psicoemocional a
las maternidadES. Sesiones grupales.

Lugar
Urquinaona y Gracia,
Barcelona.

Contacto
infoembarazados.wordpress.com
analuisamezaferrari@gmail.com

+34 658 032 097

OYARZÚN ARAYA, CAROLINA ANDREA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapéuta, UAB. Licenciada en Trabajo Social, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Título homologado en España. Diplomado en
Intervención en Abuso Sexual, Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Quiromasajista, CIM Barcelona.

Amplia experiencia en intervención con colectivos en riesgo de exclusión:
personas inmigrantes, niños víctimas de malos tratos y sus familias.
Conocimiento y experiencia en trastornos de adicciones y de la alimentación.
Danza Movimiento Terapeuta con adultos y niños con discapacidad, con
adultos mayores, con adolescentes en centros de acogida y en familia.
Actualmente práctica privada de DMT con adolescentes y adultos.
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Sesiones  individuales y grupales para adultos, con trastorno de adicción o de
la alimentación, con problemas en su sexualidad, o que deseen emprender un
proceso de crecimiento personal.  Sesiones individuales y grupales para
adolescentes en situación de crisis familiar, cambios vitales que les afecten,
fortalecimiento habilidades parentales.

Lugar
Barcelona.

Contacto
terapiaymovimiento.wordpress.com
oyarzunarcarolina@gmail.com

+34 6103 32 837

PRAT, TXELL
Miembro Titular Registrado (MTR)

Máster en Danza Mov. Terapia (DMT) por la Univ. Autónoma de Barcelona.
Facilitadora de Movimiento Auténtico. Danzaterapeuta certificada del
método danza terapéutica Danza de la Vida. Lic. en Traducción.
Formándose en Psicología Integrativa y Eneagrama en el programa SAT de
Claudio Naranjo.

Desde 2004 ofrece talleres con el nombre de Danza Interior. Danza
Movimiento Terapeuta desde el 2006. Practicante de Movimiento Auténtico
desde 2003 y facilitadora desde el 2006. Colaboradora como docente en
formaciones de terapias creativas en México entre 2013 y 2018.

Trabaja principalmente con adultos: acompañamiento en procesos de
enfermedades físicas, enfermedades crónicas, procesos neuróticos,
depresión, duelo, ansiedad, problemas relacionales. Sesiones individuales,
grupales y talleres intensivos.

Idiomas: catalán, español, inglés, francés.

Lugar
Consulta privada: Poble Sec,
Barcelona.

Contacto
www.danzainterior.com
txell@danzainterior.com

+34 651 407 025
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Talleres en: Barcelona, Girona,
Figueres, Valencia, Portugal,
México.

RODRIGUEZ, ALMA CITLLARI
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología, Diplomada en Psicopedagogía, Máster en Danza
Movimiento Terapia.

Tutora educativa de niños con discapacidad.  Danza movimiento terapeuta
de personas con discapacidad.
Atención psicológica a niños, adolescentes y adultos en consultorio privado.
Colegiada en el Colegio de Psicólogos de Catalunya.

Sesiones individual y/o grupal para adultos, adolescentes y niños.

Lugar
Zona Eixample,
Barcelona.

Contacto
almardz17@gmail.com

+34 685 266 919

ROJAS, MARCELA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciatura en Psicología colegiada en España. Cursos en victimización y
violencia Doméstica (Fanshawe College, Canadá) Máster en Danza
Movimiento Terapia (UAB). Certificado en Terapia Aurosoma.

Experiencia facilitando talleres de técnicas corporales en Movimiento y
crecimiento personal en general con diferentes poblaciones. Trabajo
Terapéutico corporal con Mujeres y niños que han vivido violencia familiar.
Co-terapeuta de grupos de hombres abusadores. Coordinadora y
facilitadora de talleres ¨Art in process¨ para estudiantes y profesionales de las
terapias creativas, con la plataforma 4Arts.
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Actualmente enfocada en su proyecto MoverSer donde acompaña a mujeres
a empoderarse para realizar cambios en su vida y seguir procesos de
crecimiento personal y/o artísticos. Utiliza la investigación artística y el
proceso creativo en laboratorios grupales y en terapia individual para todas
las interesadas en la creatividad como expresión terapéutica y artística.

Descuentos para Estudiantes de DMT y Terapias Creativas.

Lugar
Barcelona

Contacto
moverser.com
info@moverser.com
+34 691 533 355

ROSALES HEVIA, VICTORIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México (título
homologado en España) Psicóloga colegiada COCP:21859
Danza Movimiento Terapeuta por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Psicoterapeuta Psicoanalítica por la Universidad Ramon Llull Fundación Vidal
i Barraquer.

Técnico en Violencia de Género por la Universidad de Nebrija.
Experiencia de más de 5 años como psicóloga, psicoterapeuta, educadora y
Danza Movimiento Terapeuta en salud mental adultos y adolescentes,
colaborando con las siguientes instituciones:
Cruz Roja México,CSMA Sant Andreu,AREP,Fundación Vicki
Bernadet,Fundación Friends,Fundación Orienta,CPB (actualmente)

Atención individual y grupal adultos y adolescentes. Talleres de conciencia
corporal y danza creativa para niños, adolescentes y adultos.

Idiomas: inglés, castellano y catalán.
Descuento a estudiantes.

Lugar
Barcelona.

Contacto
victoria_rosales@copc.cat
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+34 657 521 471

SIDERI, MARIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicóloga Colegiada nº 17038. Psicoterapeuta Transpersonal, nombrada por
la Asociación Europea Transpersonal EUROTAS. Master en Danza
Movimiento Terapia (UB).  Master en Cultura y Salud Mental (University
College London).Miembro del grupo de terapeutas anglófonos de Barcelona
NEST.

Fundadora y directora de la asociación española de terapia corporal y
energética PsiqueSoma.

Idiomas: castellano, inglés, griego, italiano.

Lugar
C/Portaferissa 18, bajos-interior,
08002, Barcelona.

Contacto
www.danzaterapia.org
mariarossisideri@gmail.com

+34 655 162 410

OTRAS PROVINCIAS DE CATALUÑA

CASAS OFERIL, CRISTINA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Diplomada en Educació Social per la UVIC i col·legiada al CEESC (nº8920),
Màster en Dansa Moviment Teràpia (DMT) per la UAB. Experiència en l'àmbit
social des de 2005 en diferents àmbits: infància, joves i atenció primària.
Experiència en Dansa Moviment Teràpia amb infants, infants amb autisme,
adults discapacitats psíquics, grups de dones embarassades, grups de dones,
gent gran i professionals de l'àmbit social.

Sessions terapèutiques a nivell individual o grupal (2 a 6 persones).
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Acompanyament en processos de creixement personal, emocional i benestar
a partir de la DMT.

Lugar
Girona – Vic – Banyoles.

Contacto
cristinacasasoferil@gmail.com

+34 678 395 874

CANTABRIA

SECADURA

RODRÍGUEZ CIGARAN, SARAH
Miembro Supervisor Registrado (MSR)

Lic. en Psicopedagogía, Doctora en Psicología (Univesidad de Deusto) Master
en “Creative Arts Therapies” especialidad Dance Movement Therapy MCP
Hahnemann University, Filadelfia, USA; Formación en Psicoterapia
Psicoanalítica” del GPAB (Bilbao).

Más de 15 años de experiencia en el campo de la Salud, en diferentes
contextos (Unidad de Día y Hospitalización, Práctica Privada, Centros
educativos) y diagnósticos. Centrada en el acompañamiento del bienestar
emocional de la mujer y el desarrollo del testigo interno.

Sesiones individuales, Sesiones grupales tanto para adultos, jóvenes e
infancia. Acompañamiento en procesos puntuales de toma de decisiones,
cuidando del cuidador, y apoyo al terapeuta (burning).

Lugar
La madriguera azul,
Camino la Isequilla nº97,
39764 Secadura-Voto, Cantabria

Consultas Online

Contacto
www.nosotrasbem.com
http://con-moverse.blogspot.com/
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CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID

VEGA MARCOS, ESTHER
Miembro Titular Registrado (MTR)

Lda.en Historia del Arte. Educadora Social. Coordinadora de grupos en
Movimiento Expresivo (Sistema Río Abierto). Máster en Terapia por el
Movimiento y la Danza. Instructora de Yoga.

Danzaterapeuta/Musicoterapeuta en el área de Acción Social (Programa de
Personas Mayores) de la Diputación Provincial de Valladolid.

Miembro del Consejo Internacional de Danza de la Unesco.

Sesiones Individuales y grupales (4-8 personas) para adultos. Duración:60’.
Sesiones individuales y grupales (4-6 personas) para niños. Duración: 60’.

Lugar
Valladolid.

Contacto
netther@gmail.com

+34 617 071 216
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GALICIA

GALICIA

BREA, LÍA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología con especialidad clínica (Universidad de Santiago de
Compostela; máster en Danza Movimiento Terapia (UAB); Postgrado en
trastornos de personalidad (con PhD. Lorna S. Benjamin). Continúa
profundizando y formándose con diversas prácticas formativas de
psicología/educación somática así como  con Movimiento Auténtico.

En su experiencia como terapeuta ha acompañado tanto a menores como a
adultos, abarcando en su experiencia  patologías relacionadas con fallas de
apego, problemas de autoestima, trauma, demencia y enfermedades
neurodegenerativas.

En la actualidad ofrece servicios de terapia y desarrollo personal a través de
la DMT de manera individual y grupal, en formato online y presencial. En el
ámbito educativo elabora proyectos para distintas instituciones en los que se
sirve de la psicología y el embodiment.

Lugar
Pontevedra, Galicia

Contacto
www.liabrea.es
psicoterapiasemente@gmail.com

+34657189558

MARTÍNEZ REY, LAURA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Educadora Social (Universidade de Santiago de Compostela, USC). Máster
Oficial de Intervención en la Discapacidad y la Dependencia (Universidade da
Coruña, UDC). Máster en Danza Movimiento Terapia (UAB).
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Experiencia en intervención educativa, creativa y en movimiento con adultos,
familias, menores, tercera edad, personas con capacidades diversas.
Co-fundadora de Xanzá Movemento Eco-creativo, plataforma que oferta
diversas actividades centradas en la creatividad, la naturaleza, la emoción y
el movimiento.

Sesiones individuales y grupales. Formación y talleres.

Lugar
Trabajo para entidades,
particulares y talleres en diversos
centros. Desplazamientos.

Contacto
www.xanza.es/removerte-blog
www.xanza.es
Facebook: xanzamovemento

xanza.movementoecocreativo@gmail.com
removerteblog@gmail.com

+34 698 192 829
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MADRID

MADRID Y ALREDEDORES

GONZALEZ OLSEN, AMPARO
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Medicina (Universidad Complutense Madrid), especialista en
Neurofisiología Clínica, Máster en Danza Movimiento Terapia (UAB),
candidata en la Sociedad Española de Psicología Analítica en Barcelona
(SEPA).

Formada en Movimiento Autentico en el CeMAAR (Centro de Movimiento
Autentico, Argentina) durante los años 2007-2016, Cuenta con una
experiencia de diez años de practica privada como psicoterapeuta en DMT,
en contexto grupal e individual, ocho de ellos en la ciudad de Rosario,
Argentina. También ha trabajado como psicoterapeuta en DMT en
instituciones de salud mental con  poblaciones clínicas diversas (Asociación de
Enfermos de Autismo de Granada (Granada, 2004), Asociación de Enfermos
de Alzheimer de Cartagena (Murcia, 2005), Comunidad Terapeútica y
Centro de día para personas con esquizofrenia del Complejo Hospitalario de
Torrecárdenas (Almería, 2006-07), Centro de Atención Neurológica
Neurodem para personas con demencia Alzheimer (Almería, 2006-07).

Sesiones individuales, grupos de práctica regular y seminarios intensivos de
DMT con orientación jungiana (Movimiento Auténtico) en Madrid y otras
ciudades de España (consultar mi blog para ver grupos de práctica
disponibles).

Lugar
Zona Norte de Madrid,
Fuencarral- El Pardo.

Contacto
movimientoautenticoblog.wordpress.com
glezolsen@gmail.com

+34 644 361 244

MARTÍNEZ MARGÜENDA, LAURA
Miembro Titular Registrado (MTR)
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Licenciada en Psicología por la UAM (Colegiada M-31584) Máster en Danza
Movimiento Terapia por la UAB (MTR), Miembro de la Junta Directiva de la
ADMTE desde 2013, presidenta de la ADMTE desde 2014. Título Formador de
formadores.

Experiencia en el ámbito de la Intervención Social, con colectivos en riesgo de
exclusión, personas inmigrantes, mujeres víctimas de maltrato. Danza
Movimiento Terapeuta con niños y niñas con necesidades especiales,
concretamente con grupos con trastorno del espectro autista durante 3 años.

Amplia experiencia en intervención en salud mental con adultos, y sus
familias. Desarrolla también el campo de  la formación a profesorado, a
facilitar grupos de crianza saludable y ofrece sesiones de Danza Movimiento
Terapia de manera grupal e individual, así como grupos de autocuidado a
través de la DMT para profesionales de la ayuda.

Ofrece sesiones individuales y grupales, con adultos, niños, niñas o familias
así como personas con diferentes problemáticas relacionadas con la salud
mental, dolores crónicos, fibromialgia,Trastornos del desarrollo y/o
aprendizaje, fases de duelo, cambios vitales, problemas de identidad sexual
así como sesiones grupales orientadas al autoconocimiento y el desarrollo
personal.

Lugar
Madrid zona de la sierra Oeste
(El Escorial, Galapagar, Villalba,
Alpedrete, Guadarrama).

Madrid Centro.

Contacto

cuerpoylugar@gmail.com

+34 680 672 378

RODRÍGUEZ, ROSA Mª
Miembro Titular Registrado (MTR)

Doctora en CC. Físicas (UCM), Diplomada en Magisterio (UPS) y Master en
Danza Movimiento Terapia por la UAB. Bailarina profesional y profesora de
Danza Clásica y Danza Contemporánea (Técnica Limón). Experiencia de más
de 15 años como docente universitaria.
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En la actualidad es Docente de DMT en el grado en Ciencias de la Danza de la
UEM, en el Máster Oficial de Trastornos del Comportamiento Alimentario y
Obesidad y el Master de Psicología General Sanitaria de la UEM. Participa en
Master de Terapias Creativas de ISEP y dirige tesinas a alumnos del Master en
DMT  de la UAB. Experiencia en autismo, tercera edad, menores en riesgo de
exclusión y trastornos de la alimentación. Investigadora en el ámbito de la
DMT y la Inteligencia Emocional en contextos educativos, ha participado en
numerosos congresos en el ámbito de la Educación y la Danza, y es autora de
diversos artículos y capítulos de libros en relación a la DMT.

Actualmente, es Vicepresidenta de la Asociación Española de Danza
Movimiento Terapia, pertenece al Comité de Formación de dicha asociación y
es Delegada Española en la European Association of Dance Movement
Therapy.

Ofrece sesiones clínicas individuales y grupales en español, italiano e inglés,
para niños y adultos.

Lugar
Centro de Madrid.

Contacto
www.movimientoatlas.com
rosamaria.rodriguez@universidadeuropea.es

+34 669 842 425

BALEARES

MALLORCA

GUZMÁN, ANA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Diplomada en Terapia Ocupacional. Especializada en intervención
psicosocial e intervención temprana. Máster en Danza Movimiento Terapia,
por la Goldsmiths College, Universidad de Londres.

Experiencia en DMT tanto en la sanidad pública cómo en práctica  privada.
Sesiones Individuales y grupales.
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Lugar
Mallorca.

Contacto
www.centreunama.com
http://artforhealthinstitute.com
movimientoterapia@gmail.com

+34 647 486 172

PAÍS VASCO

BILBAO

OLABARRI, ESTI
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta por la Universidad de Barcelona (UAB) y
Dietista Nutricionista por la Universidad de Navarra (UNAV). Más de 20 años
de experiencia acompañando a personas en sus procesos. Su recorrido como
Danza Movimiento Terapeuta se inicia en 2010 y se ha conformado en salud
mental, trabajando con niños con necesidades educativas especiales, grupos
de mujeres, personas adultas, personas con discapacidad intelectual, familias
y ofreciendo a sus pacientes herramientas basadas en la Danza Movimiento
Terapia, Mindful Eating y Mindfulness para transformar su relación con la
alimentación.

Actualmente ofrece sus servicios en formato presencial, individual y grupal en
su consulta en BILBAO y en ADES PSICÓLOGOS.

Lugar
Presencial: Bilbao y
Cruces-Barakaldo (Bizkaia)
Consultas Online

Contacto
kaixo@estiolabarri.com
https://estiolabarri.com
http://www.ades-psicologos.com/

+34 665702327

RODRÍGUEZ CIGARAN, SARAH
Miembro Supervisor Registrado (MSR)
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Lic. en Psicopedagogía, Doctora en Psicología (Univesidad de Deusto) Master
en “Creative Arts Therapies” especialidad Dance Movement Therapy MCP
Hahnemann University, Filadelfia, USA; Formación en Psicoterapia
Psicoanalítica” del GPAB (Bilbao).

Más de 15 años de experiencia en el campo de la Salud, en diferentes
contextos (Unidad de Día y Hospitalización, Práctica Privada, Centros
educativos) y diagnósticos. Centrada en el acompañamiento del bienestar
emocional de la mujer y el desarrollo del testigo interno.

Sesiones individuales, Sesiones grupales tanto para adultos, jóvenes e
infancia. Acompañamiento en procesos puntuales de toma de decisiones,
cuidando del cuidador, y apoyo al terapeuta (burning).

Lugar
TADI Centro de Psicoterapia
Psiquiatría y Psicología, Calle
Gardoqui,9, 3ºizq, 48008 Bilbao,
Bizkaia (Pais Vasco)

Consultas Online

Contacto
www.nosotrasbem.com
http://con-moverse.blogspot.com/

SAN PEDRO SANTANA, NAHIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicóloga, Psicoterapeuta en Danza Movimiento por la Universidad de
Surrey, Roehampton. Más de 10 años facilitando grupos y sesiones
individuales. Tutora de Prácticas del Máster de la UAB, Docente del Máster de
Terapia Grupal Analítica de la Universidad de Deusto y del Postgrado en
Terapias Corporales y Artísticas de la Universidad del País Vasco.
Realiza su Práctica Clínica en Avances Médicos, S.A. (País Vasco); en Ingreso
Hospitalario, Hospitales de Día y Consultas Externas.

Idiomas: Euskera, Inglés y Castellano.
Co-fundadora de la Asociación MUGI-Dantza Mugimendu Terapiak.
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Lugar
Terapia y Supervisión Clínica en
Bilbao.

Contacto
nahias@hotmail.com

+34 652766055

COMUNIDAD VALENCIANA

VALENCIA

ROMERO RODRIGUEZ, MIGUEL
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicoterapeuta / Danza Movimiento Terapeuta - DMT. Master en Danza
Movimiento Terapia por la Universidad de Barcelona (UAB).Colaboraciones
con el Master de Musicoterapia de la Universidad Católica de Valencia.
Jornadas de Musicoterapia de la Universidat de València. Asociación de
Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana.

Formador de cursos Introductorios en Danza Movimiento Terapia (DMT) en
Valencia. Bailarín, Pintor.Sesiones individual y grupal, para niños,
adolescentes y adultos, con trastornos de conducta y ansiedad y de estado de
ánimo, dificultades emocionales y relacionales. (Áreas de la salud
mental).Enfoque basado en la expresión de emociones e integración a través
del movimiento, la comunicación no verbal. Amplia experiencia en la
intervención con niños adoptados, hiperactivos, TDHA, TGD, y necesidades
diversas, tanto en el ámbito educativo, preventivos como clínicos.

Actualmente trabajo como Psicoterapeuta en DMT, en Centro de Integración
Sensorial (CEI) Valencia, donde se me remiten pacientes con diversos
problemas emocionales, para trabajar en sesiones en DMT.
Consulta privada / adultos.

Lugar
Valencia

Contacto
miguelromerodmt@gmail.com

+34 666 503 989
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RESTO DE CIUDADES Y PAÍSES

ESCOCIA

GARCÍA-MEDRANO, SUSANA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Master en Danza Movimiento Terapia y licenciatura en Sociología.
Formaciones en psicoterapia corporal biodinámica y psicoterapia gestalt.

Facilitadora grupal con más de 15 años de experiencia continua.
Docente invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona en los masters de
Género y Comunicación y el de Comunicación de conflictos armados, paz y
movimientos sociales.

Se ha especializado en la prevención y tratamiento de la violencia contra las
mujeres. Desde hace 12 años trabaja en la creación de estrategias de
prevención del síndrome de desgaste laboral (burn-out) y la promoción del
autocuidado.

En el año 2017 empezó a trabajar con migrantes que viven en Glasgow,
donde actualmente radica.

Lugar
Glasgow,
Escocia.

Contacto
www.susanagarciamedrano.tk
susana.garciamedrano@gmail.com

GRECIA

KARAMPOULA, ELENA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Danza Movimiento Terapeuta. Master en Danza Movimiento Terapia por la
Universidad de Barcelona (UAB). Licenciada en Historia de la cultura Griega
(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο).
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Consulta privada propia. Sesiones individuales y grupales en Kinosfera,
espacio dedicado a las terapias creativas en Atenas. También trabaja en una
Institution de psicoterapia donde atienden pacientes con diversos problemas
emocionales, pacientes oncológicos y a sus familias. Actualiza su práctica
participando en conferencias internacionales.

Lugar
Atenas,
Grecia.

Contacto
www.kinosfera.gr
info@kinosfera.gr

+30 697 7976645

LISBOA

MALAQUIAS, SONIA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Formada en Psicología (Universidad de Lisboa, 1995); Máster en Danza
Movimiento Terapia (UAB).  Colegiada en la Orden de los Psicólogos
Portugueses (cartera profesional nº 9370). Especialidad avanzada en
Psicoterapia; Especialidad general en Psicología Clínica e da Salud. Miembro
en Formación (C.I.M.A. Brasil Y Barcelona) y Facilitadora de Movimiento
Auténtico.  Profesora y practicante de Chi Kung y Tai Chi desde 2001.

Trabajo psicoterapéutico con niños, adolescentes y adultos, en sesiones
individuales y grupales, en clínica privada y en la Asociación Arterapias-
Apoyo al departamento de pedopsiquiatría del Hospital Dona Estefânia
(Lisboa). Monitoria de varios cursos, workshops y clases (contexto
universitario) de DMT. Presentación de comunicaciones en Congresos
internacionales.

Lugar
Lisboa,
Portugal.

Contacto
www.soniamalaquias.eu
smalaquias@gmail.com
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REINO UNIDO

JIMENEZ , JESSICA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Psicóloga colegiada (B-03065), Diplomada en Relaciones Laborales
(Universidad de Valladolid, UVA) y Máster en Danza Movimiento Terapia
(Universitat Autònoma de Barcelona, UAB). Formación en Danzaterapia Línea
CorEndins (LCE) y en Focalización y Psicodiagnóstico (LCE). Docente invitada
del programa de máster de Danza Movimiento Terapia (UAB) y tallerista en
congresos nacionales de Psicoanálisis. Actualmente estoy finalizando mi
formación como Analista Grupal Moderno (Center for Group Studies, New
York).

 Experiencia clínica grupal e individual en psiquiatría infanto-juvenil y en la
Unidad del dolor del Hospital Universitario de Son Espases (Palma). También
trabajé en psiquiatría geriátrica (Hospital Psiquiátrico Universitario de Zürich
“Burghölzli”), donde compaginé la práctica clínica con una beca de
investigación.

 Además de sesiones de psicología, ofrezco sesiones individuales y grupales
de DMT en consulta privada a personas interesadas en mejorar su bienestar
general y en profundizar en la relación con su cuerpo a través del movimiento.

Idiomas: castellano, inglés, alemán, y catalán.

Lugar
Presencial en Coventry
(Inglaterra) y online en el resto
del mundo.

Contacto
www.jessica-jimenez.com
info@jessica-jimenez.com

+34 627 531 224

NORUEGA

LONDOÑO VARGAS, BEATRIZ ELENA
Miembro Titular Registrado (MTR)

Licenciada en Psicología. Máster en Danza Movimiento Terapia.
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Experiencia en sesiones grupales e individuales con personas en proceso de
duelo y personas con discapacidades físicas y mentales.

Sesiones Individuales y grupales para niño, jóvenes y adultos.

Lugar
Kristiansand,
Noruega.

Contacto
alana2011@hotmail.com

+34 644 361 244

SUIZA

MARTIN COLOMER, EDUARD
Miembro Supervisor Registrado (MSR)

Ldo. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Máster en Danza
Movimiento Terapia. Diploma en Análisis de Movimiento, método Rick.

Más 11 años de experiencia supervisada en Salud Mental con niños,
adolescentes y adultos. Además, es docente invitado en el Máster de DMT en
la UAB (Barcelona) y en el Instituto Intercantonal de Psicomotricidad (Zúrich).

Ofrece sesiones online en DMT.

Lugar
Plattenstrasse 28,
8032 Zürich

Contacto
https://www.facebook.com/iBewegung/
comaed@gmail.com

+41 78 847 04 09
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