PROPUESTA DE VERANO, CON AUGUSTO MADALENA
8 DÍAS DE PROCESO Y DESARROLLO EXISTENCIAL,
del 18 al 25 de agosto en Artaza (Navarra)
1.- NEOCHAMANISMO EN BIODANZA 2021. ‘Danza de los tambores, la
fusión con la naturaleza’ (del 18 de agosto a las 18 horas, al 22 de agosto a
las 15 horas)
Precio promocional: 430 euros para reservas realizadas antes del 15 de julio.
Después de esa fecha: 500 euros.
El precio incluye el taller, el alojamiento, y la comida del medio día. El desayuno
y la cena, como parte de la dinámica del trabajo, la prepararemos en pequeños
grupos para compartir.
Se ofrece también la posibilidad de 5 plazas para solo el fin de semana (es
decir, participar solo los días 20, 21 y 22 de agosto). En este caso, el precio es
de 300 euros para reservas realizadas antes del 15 de julio. Incluye el taller,
alojamiento y la comida del medio día.
En ambos casos, para las personas facilitadoras de Biodanza tendrán como
extra, el viernes 20 de agosto, de 20 a 22 horas, una ronda de conversación
metodológica con Augusto Madalena, en la que resolverá dudas y compartirá
las músicas.
2.- PROYECTO BARRONAUTAS 2021. Biodanza en Arcilla, ‘El susurro del
éxtasis’ (del 22 de agosto a las 18 horas, al 25 de agosto a las 17 horas.
Precio promocional: 360 euros para reservas realizadas antes del 15 de julio.
Después de esa fecha: 420 euros.
El precio incluye el taller, el alojamiento, y la comida del medio día. El desayuno
y la cena, como parte de la dinámica del trabajo, la prepararemos en pequeños
grupos para compartir.
Las personas facilitadoras de Biodanza tendrán como extra, el martes 24 de
agosto, de 20 a 22 horas, una ronda de conversación metodológica con
Augusto Madalena, en la que resolverá dudas y compartirá las músicas.
IMPORTANTE: Quien realice el proceso de los 8 días, del 18 al 25 de agosto,
tiene un precio promocional de 670 euros, si realiza la reserva antes del 15
de julio. Después de esa fecha: 780 euros.
*Reserva de plaza: Ingreso previo de 50 euros por cada taller en el número de
cuenta del banco Sabadell: 0081 1905 250006067317 a nombre de Augusto
Madalena
IBAN: ES28
BIC: BSABESBB.
Es importante poner en ‘concepto’ el nombre del taller/es, y el nombre y apellido
del alumno. La plaza solo quedará formalmente reservada cuando se envíe
el resguardo del ingreso a infobiodanza.zaragoza@gmail.com
Más detalles e información:

*Profesor: Augusto Madalena, Director de la Escuela de Biodanza SRT de
Zaragoza, Facilitador y Didacta.
*Idioma: El taller se imparte en español y habrá traducción al inglés para quien
lo necesite.
*Alojamiento: Está incluido dentro del precio del taller. Son espacios comunes
(tres casas-cabañas de madera) con cuarto de baño, salón, porche, camas
individuales y literas para favorecer el trabajo tribal de grupo y la convivencia.
Los baños también son compartidos.
*Comidas: Están incluidas las comidas del medio día.
El resto no se incluyen, pero dispondremos de cocina con frigorífico y todo lo
necesario para cocinar. Cada uno lleva sus propios alimentos y cocinamos en
grupo favoreciendo así la integración del mismo y el compartir de forma natural.
Hay supermercados en las ciudades cercanas y nos organizaremos para facilitar
hacer la compra el primer día a quienes vayan sin coche.
*Recomendación: Llevar bañador o bikini, y ropa que no importe que se manche
(el barro tiñe la ropa).

Características del lugar donde se desarrollará el trabajo.
El Camping Artaza, en Artaza (Navarra) es un espacio construido de manera
artesanal en madera de alerce. El lugar, en plena naturaleza, tiene un encanto
especial. Está rodeado de encinares y hayedos, en un entorno privilegiado,
próximo al Parque Natural de Urbasa, la Sierra de Lokiz y la Reserva Natural del
Nacedero del Urederra, en el valle de Ameskoa Tierra Estella.

Compartiremos casas-cabañas de madera de alerce, que cuentan con cocina
equipada, salón con chimenea, y amplio porche. En todo momento se respetarán
las medidas anti Covid.

Para realizar las actividades dispondremos de un inmenso espacio exterior en
plena naturaleza, y de una yurta moderna, inspirada en las viviendas
tradicionales de Mongolia, pero adaptada a nuestro clima y realizada con
materiales nobles (madera, lana y otros textiles).

El camping cuenta también con un bar-restaurante.
Dirección del Camping Artaza:
Carretera Artaza, km 1. Artaza (Navarra)
Coordenadas para GPS:
42º46’43’’N 2º7’38’’O
Distancia en coche:
• A 20 minutos de Estella.
• A 50 minutos de Pamplona.
• A 50 minutos de Logroño.
• A 1 hora de Vitoria.
• A 2 horas de Zaragoza.
• A 5 horas de Barcelona.
• A 4 horas de Madrid.
• A 1,5 horas de Bilbao.
*Más información e inscripciones: infobiodanza.zaragoza@gmail.com

