
DAI MATSUOKA
retiro-taller

BODY AWARENESS & IMAGINATION



17-20 noviembre 2023



Retiro en la Naturaleza // taller
Este retiro brindará oportunidades para que los participantes sean conscientes 
de la posibilidad de las expresiones corporales al comunicarse y vivir con 
otras personas. 

Basado en los ejercicios de Noguchi Michizo de los que se derivan algunos 
de los métodos de Sankai Juku, Matsuoka compartirá trabajos para liberar 
tensiones e invitará a los participantes a observar sus propios cuerpos, siendo 
más conscientes de cómo podemos coordinar mejor y más cómodamente 
el cuerpo. 

Matsuoka también proporcionará varias imágenes, ritmos y emociones para 
que los participantes puedan desarrollar movimientos corporales nuevos 
e impredecibles, que es el proceso creativo importante para construir una 
relación rica y sólida con el cuerpo como naturaleza, medio ambiente y otras 
personas. 

Con ello dicho se trabajará lo siguiente: 

-Liberación de tensiones.
-Trabajos de columna.
-Imagen y cuerpo
-Ritmo del cuerpo
-Emoción del cuerpo
-Cuerpo que crea espacio
-Creación en grupo



Fechas
17 al 20 de noviembre de 2023

 Dónde
Igloo Kokolo 
https://goo.gl/maps/bBZyPYvWxxvnvXG18

Tarifas 

Tarifa A - $4,700.00 mx a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 1 de octubre
Tarifa B - $5,000.00 mx a partir del 2 de octubre. 
 

Proceso de inscripción
1. Llena la ficha de inscripción en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/SrZvxaMSxudxyES27
2. Realiza el pago mediante depósito o transferencia bancaria al número de cuenta que te será proporcionado 
en un plazo máximo de 5 días hábiles después de haber realizado la inscripción.
3. Envía una copia de la ficha de depósito a contacto@encuentromares.com
4. Recibirás una confirmación de inscripción a través de tu correo electrónico.

Importante
- El taller tiene un cupo máximo de 30 participantes.
- La inscripción NO es reembolsable ni transferible bajo ninguna circunstancia.
- La reserva será cancelada si el depósito no se realiza en un máximo de cinco días hábiles.



www.encuentromares.com





Bio

Bailarín/Coreógrafo Butoh

Graduado de la Universidad de Sophia, la Facultad de Cultura Comparada. 
Graduado de la Escuela de Diseño de Kuwasawa. Dai Matsuoka ha trabajado 
con la compañía de Danza Butoh Sankai Juku desde 2005 y ha aparecido en 
algunos de sus principales trabajos, incluidos Kinkan Shonen, Tobari, Unetsu 
y ARC. 

Es director de LAND FES desde 2011, un festival que invita al público a ver 
espectáculos de música y danza mientras caminan por la ciudad. Ha sido 
instructor del Scramble Dance Project en la ciudad de Odawara desde 2018, 
en el que personas con y sin discapacidades crean propuestas coreográficas 
conjuntas. 

Es director de BUTOH CHOREO LAB, una plataforma en línea con sesiones 
en video de bailarines de Butoh de alto perfil. Ha colaborado globalmente 
con artistas como Phantom Limb Company (NY) para “Falling Out”, con 
Paola Prestini (NY) para “Houses of Zodiac”. En 2021, fue curador de “Tokyo 
Real Underground”, el programa Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13. Es un 
entrenador certificado por Life Kinetik®.




