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Somos la memoria del mundo.
Sólo debemos recordar
lo que está en nuestras células.
Los frutos del verano,
el amor voluptuoso.
La capacidad de ponerse en el lugar del otro,
el contacto.
El coraje de innovar.
El abrazo, el adiós, el encuentro.
El mar en nuestra piel,
la música de la vida.
La danza de la vida.
Biodanza nos devuelve
la memoria ancestral,
la posibilidad absoluta de amor.

- Rolando Toro
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que a través de su conocimiento forma y estilo 
lograron que llegara a amar la Biodanza, a Mónica 
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2.Título
Una mirada, una memoria.
Recorrido visual de mi camino en Biodanza

3.Tema

Legado visual  fotográ�co a través de mi vivencia a 
través de mi lente y gracias a mi proceso personal 
durante la formación en Biodanza, logré obtener un 
inventario de recuerdos fotográ�cos de las diferentes 
vivencias.
Hoy quiero transmitir esta mirada, dejando en ella 
no solo una memoria visual sino también la justi�-
cación de mi punto de vista. Hoy, quiero dejar mi 
memoria como ejemplo de este camino.
 

4.Objetivo General  
El objetivo de esta monografía es consolidar un 
banco de imágenes que permita ilustrar los difer-
entes procesos de Biodanza. 
Es encontrar una organización lógica para dejar un 
legado visual de la transformación y de la vivencia 
que ofrece esta pedagogía. 
Mi idea es crear un inventario de ejemplos grá�cos de 
los ejercicios para que estos puedan ser utilizados por 
las diferentes personas que deseen tener acceso a ellas.

5.Objetivos Específicos 

Ilustrar cada línea de vivencia : 
 Vitalidad
Sexualidad
Creatividad 
Afectividad  
Trascendencia 

Y algunos ejercicios  tales como:
Rondas 
Caminares 
Ejercicios para reforzar la identidad 
De caricias, abrazos y acunamiento
De con�anza y abandono en grupo 
o en pareja
Trance 
Chamismo
Minotauros

6. A quien va dirigida esta 
monografía  
A la FUNDACION ESCUELA 
COLOMBIANA DE BIODANZA a 
su Fundadora y Pionera de Biodanza 
en Colombia MYRIAM SOFIA 
LOPEZ, para obtener el título como 
facilitadora de Biodanza  

Presentación



7.Tiempo
 
Desde Que Inicie El Proceso De Transformación A 
Través De Mi Contacto Con Biodanza 

8.Lugar 
En todos los espacios de encuentros profundos  en 
las vivencias  de mi formación, en clases regulares, 
en clases supervisadas, en  talleres vivenciales y 
algunas especializaciones de
Biodanza 

9. Que quiero probar con este trabajoo
El poder de biodanza y la transformación del ser 
trasmitido a través de la poesía visual

10. Herramientas Utilizadas
Captura de fotos a partir de la observación del 
movimiento,  la profundidad y la conexcion en cada  
ejercicio vivenciado.

11. Metódo Elegido Para La Investigación
Escoger dentro de mi banco de imágenes, cada 
fotografía que me describa visualmente el ejercicio y 
su impacto dentro del ser. 
Hacer un ánalisis visual y poético de la imágen y del 
recuerdo capturado en él.

12. Elaboración y desarrollo
Crear un libro impreso y autoeditado 
de fotografía de Biodanza.

Ejemplos :  



13. Indice temático 
En este espacio va el trabajo visual  acompañado de 
texto
      13.1. Vitalidad
      13.2. Sexualidad
      13.3. Creatividad
      13.4. Afectividad 
      13.5 Trascendencia 
      13.6.rondas
      13.7.caminares
      13.8.ejercicios Para Reforzar La Identidad
      13.9.de Caricias Abrazos Y Acunamiento
      13.10. De Con�anza Y Abandono En Grupo O 
En Pareja
      13.11. Trance 

Capitulo uno desarrolllo del trabajo 
Biodanza 
Otros capitulos : extensiones, talleres (chamanismo, 
etc,...)



14.Concluciones  y  explicacion personal del trabajo

La presencia de lo visual en Biodanza plasma la realidad de las vivencias, 
En la investigación visual me apoyé en los fundamentos teóricos y 
metodológicos de  biodanza  para poder obtener el objetivo y alcanzar un 
resultado integral en el uso de registros de imagenes y lo que pretendía 
comunicar. Mis capturas sirven como complemento a la teoría. La 
palabra escrita y la imagen cuentan con una estructura que se apoyan 
una de la otra, la magia  esta en  alcanzar una armonía entre las dos. 
La fotografía puede usarse como una técnica auxiliar en biodanza ya que  
puede  emplearse como un documento histórico, de motivación y análi-
sis  o como un instrumento de uso en la publicidad : una buena imagen 
acompañada de un excelente texto seducen al encuentro.
La captura de imágenes y la observación han sido  parte integral del 
proceso de mi transformación en biodanza. Cada momento fue percibi-
do por mis sentidos y ahondan en mi camino como  muestra de la pres-
encia de mi alma en su evolución. 
Los equipos de fotogra�a  son  un instrumento imprescindible para 
atestiguar los procesos de cambio. Las imágenes se transforman en un 
documento dentro del proceso, en ellas se expresan diversos ejercicios. 
La fotografía aporta una perspectiva visual única que puede aclarar y 
redimensionar el trabajo de campo de biodanza .
Cada imagen como resultado de un proceso de creación  fue analizada y 
estructurada,  recordado el momento en que fue capturada  para selec-
cionarla como serie fotográ�ca de este trabajo; analizando entre lo que 
registra la  imagen y la persona que observará encontrándole un sentido 
a la imagen  la cual comunicara mediante un mensaje no verbal estimu-
lando una emoción que se pueda analizar .

Informacion  bibliografia:  
Manual de ejercicios de Biodanza, textos y libros acerca del registro 
fotográ�co, del arte de la memoria, y la danza. 
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