
Taller de introducción a la práctica de la Euritmia 
Fortalece tu salud a través de la Euritmia con ejercicios básicos de mantenimiento 

 

La Euritmia fue creada en 1912 por Rudolf Steiner y se refería a ella como “Palabra visible, Canto 

visible”. 

La experiencia poética y musical no es únicamente de naturaleza auditiva, sino que todos los 

planos del ser resuenan al emitir u oír un sonido.  

El euritmista libera este resonar que transforma en movimiento, ayudándose de sus manos, brazos 

y cuerpo entero y mostrándolo con gestos. Cada sonido posee su movimiento propio. Así las 

vocales y consonantes se desarrollan ante nosotros conformando un gran alfabeto plástico y 

coloreado…. 
 

Euritmista: Olga de Jenaro. 

Fecha: del 22 al 24 de octubre 2021 

Inscripción: info@centroabiertoantroposofia.es // móvil: 607.315.542 

Precio:100€  

Lugar: Monasterio de San Bernardo, C/ Gloria, 2 (Carrera del Darro) 18010 Granada. 

 

La Euritmia relaja, centra, armoniza y regenera nuestra energía vital. 
 

Taller dirigido a profesionales de la enseñanza, el arte, la danza y la terapia y a personas interesadas en 

cuidar su bienestar personal, a todos los niveles. 

 

PROGRAMA: 

 

Viernes 22 octubre: de 17:00 a 20:00 h. 
 

1.Presentación  

2. Ejercicios básicos de calentamiento  

3. Introducción a los primeros ejercicios fundamentales de la Euritmia. 

• Ejercicio secuencial para fortalecer la salud, I Parte. 

 

Sábado 23 octubre: de 10:00 a 13:30h y de 17:00 a 20:00h  
 

Calentamiento  

• La vertical, la apertura y la entrega. 

• Paso tripartito con poesía  

• Dimensiones del espacio y ejercicio de coordinación  

• La Estrella de 5 puntas. 

• Respiración: contracción / expansión. 

• Euritmia social: dar y recibir. 

• Ejercicios con barras de cobre y saquitos. 

• Los 4 niveles para una correcta salutogénesis: 

Pausa comida:13’30-17:00h. 

• Ejercicio con las cualidades de las cinco vocales  

• Repaso de la Estrella de 5 puntas  

• II Parte, Ejercicio secuencial para fortalecer la salud. 

o Realización de la secuencia completa. 

• Contracción/expansión: con poema. 

• Verso de meditación para la Estrella de 5 puntas. 
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Domingo 24 octubre de 10:00 a 13:00h  
 

Calentamiento  

• Paso tripartito y dimensiones del espacio  

• Las cinco vocales como camino interior del ser humano  

• La Estrella de 5 puntas con poema y gestos. 

• Contracción/expansión con poema. 

• Ejercicios básicos con barra de cobre 

• Euritmia social 

• Secuencia completa para fortalecer la salud 

Retrospectiva y cierre. 

 

Nota: Para el taller se requiere vestimenta cómoda y zapatillas con suela fina de goma. 

Cuaderno y lápices de colores. 

 

 
Olga de Jenaro en la Sala del Torreón del Monasterio de San Bernardo, con preciosas vistas a la 

Alhambra y al Generalife, donde tendrá lugar el Taller de Euritmia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza: Colabora: Arsconditus 


