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Un universo multidimensional de investigación en el SER CREADOR
el cual ofrecerá un espectro amplio de herramientas para
el acompañamiento de procesos creativos y de desarrollo humano, 
personales, individuales y/o grupales. 

El ACTO CREATIVO es lo que sucede todos los días para establecer relaciones 
entre mundos internos y externos en el devenir constante de la existencia en 
donde surge la transformación. La CREACIÓN, por su parte, es asumir esa 
transformación vital para que se manifieste de manera consciente en obra 
concreta y poética que comunica algo: Un pronunciamiento del ser en el 
plano gestual, sonoro, palabra dicha o escrita; expresión particular, ya sea 
pictórica o literaria, escénica, musical, plástica etc…
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DIRIGIDO A: 

• creadores • investigadores • científicos • educadores somáticos • artistas de todas 
las ramas • terapeutas • docentes de cualquier área • dramaturgos • facilitadores de 
procesos humanos

Los participantes de esta profundización pueden ser estudiantes, profesores, 
profesionales, investigadores o aficionados del mundo de las artes. De igual manera la 
experiencia que ofrece EL CUERPO QUE CREA en este proceso, está abierta a personas 
de cualquier profesión, actividad, ocupación ya que se plantea para todos aquellos que 
simplemente sientan la legítima necesidad y curiosidad humana de expresar su ser y su 
sentir a través del movimiento. La diversidad de participantes hace de la profundización 
aún más rica. 
El CUERPO QUE CREA en sus largos años como campo de investigación ha sabido 
facilitar y dar seguimiento a procesos artísticos, así como en el ámbito del desarrollo 
humano. 

EL CUERPO QUE CREA

El CUERPO QUE CREA es una metodología integral de experimentación corporal para 
el Acto Creativo y la Creación. Concebida y desarrollada por Carlos Ramírez, 
actor/pedagogo/Investigador y productor. 

Este viaje formativo concibe el Acto Creativo como una forma de vida. 
¿A qué nos referimos con el Acto Creativo y la Creación? 

www.elcuerpoquecrea.com



Esta metodología es una invitación a reactivar el potencial creativo partiendo de la 
restauración de las Relaciones Esenciales: 

La relación consigo mismo 
La relación con el espacio
La relación con el otro y lo otro
La relación con nuestras herramientas de comunicación
La relación con el espectador (Aquel o aquellos a quienes deseamos que llegue lo que 
necesitamos comunicar) 

Este campo investigativo se presenta como una analogía basada en las fases del 
desarrollo humano que establecemos y por la cuales transitamos inevitablemente 
desde nuestros primeros años de vida. La restauración de estas relaciones, es lo que 
permite al individuo activar la comprensión profunda de su labor como canal de 
comunicación en la vida y el escenario. 

Es un llamado a manifestar mundos internos subjetivos o poéticos desde ese cuerpo 
que casi no escuchamos: el cuerpo “alma”, el cuerpo “vida”, el cuerpo “ser”, ese que se 
ha rezagado y desdibujado gracias a la obsesión por asumir tantas formas que no 
somos.

Es nuestra necesidad como investigadores de la pedagogía del 
cuerpo creador ofrecer una traducción concreta de Lo Somático hacia 
la Creación. Evitamos dar por hecho lo somático como un simple 
bienestar físico ofrecido como algo aleatorio. Se trata más bien de un 
detonador de consciencia de lo humano como aspecto fundamental 
para el Acto Creativo y la Creación.

Carlos Ramírez - ECQC
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LA METODOLOGÍA

Éste es un concepto pedagógico vivo que te lleva a un encuentro directo con tu 
naturaleza humana para que entres en contacto con lo esencial y desde ahí logres 
identificar y deshacer ideas ficticias que pudiste haber creado sobre lo que eres, sobre 
tu entorno y sobre lo “escénico”. Desde ese lugar penetras la experiencia de la 
ESCUCHA de lo que necesita manifestarse a través de ti. Así vas dándole estructura a 
tu lenguaje expresivo personal. 

Solo necesitas estar dispuesto a sentirte, redescubrirte y resignificar la visión de tu ser. 
Además de los aspectos técnicos que activas, las herramientas conquistadas en esta 
experiencia sirven para que constates el poder creador que te habita. Afinas tu 
percepción, observación y escucha, comprendes física y dinámicamente el sentido de 
la Presencia y percibes tu condición humana. Sobre todo, conectas con tu esencia 
como materia prima indispensable para el Acto Creativo y la Creación.

De esta restauración de las relaciones esenciales surgen cinco módulos, espacios 
exploratorios en donde se van desenvolviendo estas relaciones esenciales a través de 
diversos experimentos.

Los tres primeros módulos se sustentan en una afirmación que activa la presencia y la 
escucha para despertar tu observador interior. Los módulos restantes son 
consecuencia y evolución de los tres primeros:

EL CUERPO QUE SOY (La relación contigo mismo)
Sistema Nervioso / Proceso Restaurativo e Integrativo (sentido de UNIDAD) 

Recuperar la relación del individuo con la esencia de su Ser a través del 
cuerpo en movimiento. (Campo Somático) “Soy”

EL CUERPO EN EL ESPACIO (La relación con el espacio)
Sistema Óseo / Lo Estructural 

¿Para dónde voy? ¿Qué me invita a ir? ¿Cuál es mi motivador? ¿De dónde 
viene el impulso? ¿Cómo voy y qué dejo en el espacio? Hábito el espacio, el 
espacio me habita. “Estoy aquí”
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Esta experiencia te pone de frente con tu fragilidad y al mismo tiempo 
con tu fortaleza humana. Reconoces que acceder con dulzura a tu 
vulnerabilidad es una vía natural para activar tu potencia creativa. Se 
trata de traer a la superficie todo eso que está en el inconsciente para que 
identifiques la cualidad gestual que de allí emerge y vayas dándole forma 
en un Proceso Creativo.{

{

Para explorar más sobre la metodología de EL CUERPO QUE CREA haz clic aquí:
https://elcuerpoquecrea.com/cursos/curso-el-cuerpo-que-crea/

EL OTRO (La relación con el otro)
Sistema Linfático / Lo Relacional 

Aquel que habita el espacio conmigo es quien me da presencia.
“Estoy aquí, estoy contigo”

DRAMATURGIA DEL MOVIMIENTO (La relación con tus herramientas
de comunicación)
Sistema Muscular / Lo Comunicativo 

Las relaciones que surgen en los juegos explorados en los módulos 
anteriores van generando naturalmente gestos codificados que nos permiten 
ser conscientes de la construcción dramatúrgica natural de nuestro “Estar en 
la Vida”. Tales gestos nos dan acceso a la comprensión de códigos básicos 
para la comunicación poética.

La DRAMATURGIA es lo que somos.

CREACIÓN (La relación con el espectador)
Todos los Sistemas integrados / El Ser Creador (Autopoiesis)

En este módulo se recopila todo lo experimentado en los módulos anteriores. 
Desde esa materia prima gestual y de movimiento se realiza un laboratorio 
del cual germina la semilla de una posible creación.

www.elcuerpoquecrea.com



“La curiosidad y el permanente estado de asombro 
serían las cualidades básicas del investigador,

del científico, del artista. Son poderosos aliados
en la transformación y recreación de la realidad”

Patricia Cardona 

El proceso de INMERSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE EL CUERPO 
QUE CREA, además de la guía de Carlos Ramírez, contará con el acompañamiento del 
COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN DE ECQC el cuál fue gestado gracias a la iniciativa de 
participantes de la profundización en el 2021 y a otros investigadores de diversas 
ramas que han llevado varios procesos en esta metodología: 

• Alejandra Rubio (Colombia)
Investigadora, artista interdisciplinar y facilitadora de procesos
de desarrollo humano.

• Ana Clara Bomio (Brasil)
Investigadora, actriz-bailarina creadora y docente. 

• Bárbara Pereira (Venezuela)
Investigadora escénica y creadora

• Isabel Gaona (Colombia)
Investigadora, actriz creadora y docente.

• Juliana Moreno (Colombia)
Investigadora, creadora y economista.

• Mónica Chávez (Colombia)
Investigadora escénica y creadora, acompañante de procesos creativos
y de desarrollo humano. 
 

• Paula Ramírez (Colombia)  
Investigadora somática, creadora y facilitadora de Salud Mental
en procesos humanitarios.

• Sara Torsvik (Noruega)
Investigadora y bailarina creadora.

www.elcuerpoquecrea.com



ASÍ SERÁ LA DINÁMICA DE ESTE PROCESO DE INMERSIÓN Y 
PROFUNDIZACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE EL CUERPO QUE CREA:

• 5 MÓDULOS 
• 6 MESES de proceso de inmersión. (Online) de abril a septiembre de 2022
  1 encuentro intensivo de fin de semana por mes para cada módulo (72 Horas) 
• Acceso libre a las SESIONES PERMANENTES de ECQC con Carlos Ramírez 

(Colombia)
• Acceso libre a las SESIONES DE INTELIGENCIA CORPORAL SOMÁTICO EXPRESIVA 

con Gerardo Chávez (Costa Rica)
• 3 Ponencias complementarias con Investigadores invitados y del Colectivo de 

Investigación de ECQC.
• Acompañamientos integrativos personalizados durante todo el proceso. 
• Acompañamiento personalizado para un PROCESO DE CREACIÓN con cada 

participante, como resultado del proceso de inmersión en la metodología.

Además:

• SERIE WEB ACTIVACIÓN DE LA AUTONOMÍA CREATIVA DE ECQC.

• Libros y textos de estudio complementario con descarga gratuita.

Los participantes de esta profundización contarán con un 
ejemplar del libro 

“DEL BIOS ESCÉNICO A LA POÉTICA 
DEL BAILARÍN/ACTOR. Una metodología 
de EL CUERPO QUE CREA” 
De PATRICIA CARDONA. 
El cual será publicado en abril del 2022. 

www.elcuerpoquecrea.com



PONENCIAS COMPLEMENTARIAS CON INVESTIGADORES INVITADOS: 

Nuestro interés con este proceso de profundización no es formar 
personas que reproduzcan la metodología de EL CUERPO QUE CREA, 
nos interesa, por el contrario, ofrecer un atmósfera de estudio 
que estimule, acompañe y potencie la inquietud humana e investigativa 
de cada participante. {

{

PAULA RAMÍREZ Y ALEJANDRA RUBIO, Colombia
Integrantes del colectivo de investigación de EL CUERPO QUE CREA 
SISTEMA NERVIOSO Y GESTO RESTAURATIVO

Paula Ramírez Inició su investigación de presencia plena como resultado 
de una enfermedad autoinmune. Afianzó su práctica en Dharamsala - 
India con el Gobierno Tibetano en Exilio, organización con la que trabajó. 
Se formó como facilitadora del programa de Atención Plena (MBSR). Es 
facilitadora de Somatic Experiencing y ha liderado procesos de 
autocuidado a través de Respira en Colombia y Naciones Unidas con 
equipos en primera línea de respuesta humanitaria. Desde el 2020 trabaja 
como consultora para el autocuidado de equipos responsables de salud 
mental en contextos migratorios. Su investigación se ha basado en 
comprender la relación que las personas establecen con su sistema 
nervioso, y así con el del colectivo, para evidenciar la conexión de la salud 
mental con la experiencia cotidiana y el mundo ritual.

Alejandra Rubio. Artista interdisciplinar, facilitadora didacta de Biodanza, 
educadora biocéntrica. Se dedica al diseño de experiencias de bienestar 
y al acompañamiento de procesos formativos y de desarrollo humano a 
través de la integración de pedagogías dialógicas y metodologías 
vivenciales que unen cuerpo, movimiento, trabajo en grupo, conexión 
sensible con la naturaleza y rescate de la memoria de los territorios. Le 
apuesta a la generación de espacios que propicien una vivencia 
consciente del cuerpo, para crear diálogos sensibles y constructivos 
capaces de detonar nuevas comprensiones que transformen las 
relaciones que entablamos con nosotros mismos, con los otros, con la 
historia y con el territorio. Forma parte del Colectivo de Investigación de 
El Cuerpo Que Crea desde el 2020.
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HUMBERTO CANESSA, Costa Rica 
ESPACIO CUERPO A TRAVÉS DEL MÉTODO DUPUY 

Bailarín-actor, coreógrafo, maestro de danza contemporánea, productor 
escénico. Estudió en la Universidad Nacional de Costa Rica y en el Taller 
Nacional de Danza. Fue bailarín en la Compañía de Cámara Danza UNA, 
la Compañía Nacional de Danza de CR, en Los Denmédium y Danza 
Contemporánea Independiente, en Athanor Danza del coreógrafo 
colombiano Álvaro Restrepo; 1994 crea Corpus Erigo DC; en 1997 hace 
parte del proyecto colombo francés Le Pont/El Puente dirigido por 
Restrepo y Marie France Delieuvin; 1998 crea  en Cali el Laboratorio 
Interdisciplinario del Cuerpo y la Escena (LINCE). Ha realizado 
colaboraciones con el teatro, la ópera, el ballet, el folclore, baile popular, 
el cine y la televisión, sus obras alcanzan unas cincuenta creaciones en 
Costa Rica, Colombia, España, Perú, El Salvador, México. Premio Nacional 
como Mejor Coreógrafo en 2001 y 2006 en Costa Rica.Director General y 
Artístico de la Compañía Nacional de Danza entre 2007-09. Desde el 
2018 y hasta la fecha es maestro de cátedra en la Carrera de Artes 
Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.

 PATRICIA CARDONA, Costa Rica
DRAMATURGIA Y BIOS ESCÉNICO

Nacida en Costa Rica y residente hace muchos años en México, es una 
de las más relevantes y profundas investigadoras del quehacer escénico 
mundial. Una mezcla afortunada de filósofa y bailarina, especializada en 
la Escuela Internacional de Antropología Teatral que dirige Eugenio 
Barba, ha dedicado 45 años de su vida a la reflexión a través de libros, 
ensayos, artículos, seminarios y conferencias exquisitamente escritos e 
impartidos, sobre ese elemento fundamental y biológico de la creación 
escénica que permite manifestar obras que quedan grabadas en la 
memoria celular de los espectadores y sobre la necesidad de manifestar 
una nueva concepción de la enseñanza del arte desde un lugar más 
humano.

Para saber más sobre Patricia Cardona haz clic aquí: 

https://www.patriciacardona.net/

www.elcuerpoquecrea.com



FECHAS Y HORARIOS:

• ENCUENTROS PERSONALIZADOS PARA PROCESO DE CREACIÓN DE UN SOLO
 
Este acompañamiento personalizado se dará a través de un mínimo de 4 y un máximo 
de 6 encuentros de 2 horas cada uno para el desarrollo del proceso de creación del solo 
de cada participante. 
Estos horarios serán acordados con cada participante después de finalizado el 
MÓDULO III. Este proceso será acompañado por Carlos Ramírez y algunos de los 
integrantes del colectivo de Investigación de EL CUERPO QUE CREA. 

Como eje transversal de este proceso inmersivo en la investigación humana se 
propone y se invita a gestar en colectivo una atmósfera investigativa constante a 
partir de estos dos espacios semanales: 

• SESIONES PERMANENTES

Con Carlos Ramírez (Colombia)
MIÉRCOLES 9 a 11 a.m. (hora Colombia)
JUEVES 6 A 8 p.m. (hora Colombia)
Para saber más sobre las Sesiones Permanentes haz clic aquí: 
https://elcuerpoquecrea.com/sesiones-permanentes/

- Ponencia: Sistema Nervioso y Gesto Restaurativo
  Investigadoras: Paula Ramírez y Alejandra Rubio   Jueves abril 21 

- Módulo I EL CUERPO QUE SOY     ABRIL 23 y 24 

- Módulo II EL CUERPO EN EL ESPACIO    MAYO 21 y 22

- Ponencia: Cuerpo y Espacio - Dupuy
   Investigador: Humberto Canessa     Fecha por definir

- Módulo III EL OTRO      JUNIO 25 y 26 

- Módulo IV DRAMATURGIA DEL MOVIMIENTO  JULIO 23 y 24 

- Ponencia: Dramaturgia y Bios Escénico 
  Investigadora: Patricia Cardona     Fecha por definir

- Módulo V CREACIÓN      AGOSTO 20 y 21 
(fechas sujetas a cambios)       SEPTIEMBRE 24 y 25 

Cada inmersión de fin de semana se desarrollará en la siguiente intensidad horaria: 
3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde con intermedio para almuerzo: 
Sábado y Domingo de 10 a.m. a 1 pm. y de 2:30 a 5:30 p.m. (hora Colombia) 

www.elcuerpoquecrea.com



• SESIONES DE INTELIGENCIA CORPORAL SOMÁTICO EXPRESIVA   
Con Gerardo Chávez (Costa Rica) 
VIERNES 9 a 10:30 a.m. (hora Colombia) 

Un espacio regular de exploración corporal utilizando como herramientas: el Método 
Feldenkrais, la Técnica Alexander, la Eutonía de Gerda Alexander y la Antigimnasia de 
Thérese Bertherat. Laboratorio de Aprendizaje, investigación y práctica sobre el 
potencial expresivo y transformador del ser humano creativo, donde 
des-condicionamos nuestra función motriz de hábitos inconscientemente adquiridos 
durante nuestro desarrollo, para que no interfieran con nuestra capacidad inherente de 
plenitud, bienestar, autenticidad y satisfactoria interacción con el mundo y las demás 
personas.

GERARDO CHÁVEZ (Costa Rica) 

Se especializa en Francia y USA, durante 10 años en: “Métodos y 
Técnicas de Trabajo Corporal y sus aportes a la Pedagogía del 
Movimiento”. Certificado en Método Feldenkrais®, con estudios en 
Técnica Alexander, Eutonía, F. Mezieres, Yoga y Bioenergética. 
Sicoterapeuta Corporal, Alternative Personal Trainer. Educador Somático 
y Reeducador Neuromuscular. Desde del año 2000 dirige un Centro para 
el Estudio y la Experimentación de Estilos de Vida Saludables, Holísticos 
y Alternativos, así como un Programa de Investigaciones 
Psicosomáticas. Estudia, practica y enseña: Yoga, Relajación Profunda, 
Meditación y Desarrollo de la Conciencia a través del Método Feldenkrais, 
la Técnica Alexander y la Reeducación NeuroMuscular.

www.elcuerpoquecrea.com



www.elcuerpoquecrea.com

CARLOS RAMÍREZ, Colombia
Gestor y fundador de EL CUERPO QUE CREA 

Desempeña su labor como artista en los campos del teatro, la danza, el performance, el 
cine y los lenguajes híbridos y multidisciplinares, facilitador en procesos de desarrollo 
humano e investigador de la pedagogía del cuerpo creador desde hace 25 años. Su 
investigación pedagógica lo llevó a gestar la Metodología de Experimentación Corporal 
para el Acto Creativo y la Creación EL CUERPO QUE CREA. Esta labor artística y 
pedagógica le ha permitido transitar diversos escenarios y proyectos de formación 
escénica y de desarrollo humano, tanto en instituciones públicas como privadas y 
agrupaciones de Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Alemania, Francia, Noruega, 
Rumania, Croacia y España. Es cofundador de la productora audiovisual A4FILMES 
junto al artista brasileño Dani Manzini.

Para saber más sobre Carlos Ramírez haz clic aquí:

https://elcuerpoquecrea.com/ecqc/carlos-ramirez/
http://carlosramirezarts.weebly.com/bio.html
https://cargocollective.com/a4filmes

GUÍA PRINCIPAL DEL PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN
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VALOR: 
- Valor total de la profundización:    5’500.000 COP / 1.571 USD 

- Valor con pago anticipado (Hasta el 31 de marzo):  5’000.000 COP / 1.428 USD 

- Valor por pago mensual (6 mensualidades):  920.000 COP / 262 USD 
 
FORMAS DE PAGO: 
- Transferencia a Cuenta Bancolombia
   (Solo para residentes en Colombia o Colombianos viviendo en el extranjero con cuenta en este banco)

- Pago En Dólares: Paypal (Solo Para residentes fuera de Colombia)

- Pago con Todas las Tarjetas de crédito y/o débito
   (Para residentes en cualquier país que vayan a pagar con tarjetas débito o crédito en dolares o pesos)

CUPOS: 
Este proceso de inmersión y profundización se realiza de forma semi-personalizada 
por lo cual el cupo máximo es de 15 participantes. 

CONTACTO
 
Mónica Chávez
      +57 301 269 7737

Carlos Ramírez 

      +57 312 346 3688
      ocorpoquecria@gmail.com
      info@elcuerpoquecrea.com

Para realizar tu inscripción llena el siguiente formulario:
https://forms.gle/U5Femk8wVwanSTGcA


