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8 Abril 
6 Mayo 
3 Junio

22, 23 y 24 

de Julio

PRESENCIAL BCN 
/ ONLINE:  
VIERNES  
DE 11 A 14H

ONLINE:  
DE 11 A 14H

PRESENCIAL BCN 
/ ONLINE:  
VIERNES  
DE 11 A 14H

PRESENCIAL: 
EN BARCELONA
DE 10 A 14 H

INTENSIVO: 
RESIDENCIA  
EN LA  
NATURALEZA

29, 30, 31 
Agosto

1, 2, 3, 4 
Septiembre

16 Setiembre 
21 Octubre      
11 Noviembre 
2  Diciembre 

17 Diciembre
18 Diciembre

BECOMING 
A TEACHER

curso de formación

qué aportarás como teacher

¿a quién va dirigido Keep Moving?

con 30 años de experiencia pedagógica ofrece 
un programa donde podrás desarrollarte como 
teacher de una metodología única.

MERCEDES  
BORONAT,

Nuestro desafío como teachers es ofrecer 
herramientas para que los alumnos puedan 

crear desde su ser auténtico y único. Para que 
brillen en sus procesos creativos ofreciendo lo 

mejor de si mismos.

KM Nace de la necesidad de resolver una pregunta: 

¿qué es la creatividad en movimiento? 
KM se diferencia de otros métodos porque movemos el cuerpo físico 
desde la energía, comprendiendo profundamente su funcionamiento.

Aportarás un proceso para que tus 
alumnos puedan lograr un estado 
creativo y expresarse desde sí mis-
mos, ofreciéndoles el soporte y la 
inducción para se desvele lo que 
les mueve. 

Aportarás un estado 
de presencia, aten-
ción y no juicio de-
lante de lo que se 
revela.

Acompañarás al alum-
no a que se libere de 
sus limitaciones y se 
abra a su potencial. 

Keep Moving aporta un valor añadido a sus 
profesiones, que les ayudará a diferenciarse de
los demás, ofreciéndoles nuevas posibilidades. 

creado por mercedes boronat

mercedesboronat.com

¿Quieres ser parte  
de ésta revolución?

keepmovingmethod.com

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

se cierran
el 21 de julio

KEEP MOVING 
método

2022

TEACHERS KMMTEACHERS TEACHERSKMM TEACHERSTEACHERS TEACHERS

YA SON MUCHOS LOS  
PROFESIONALES QUE 

PRACTICAN KEEP MOVING 
PARA BRILLAR

let’s go! 
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“La creatividad  
es la habilidad  

más importante  
del siglo xxi”

KM es el resultado de la combinación  
de diferentes técnicas de movimiento como  

la danza contemporánea, el tao healing, 
danzas de Gurdjieff, la sofrología, la 

meditación y la física cuántica con el fin de 
lograr un estado de conciencia creativa.

keep moving está creado por mercedes 
boronat. tras 30 años de profesiona-
lidad en las artes escénicas, saca a la 
luz la metodología para el desarrollo 
de la creatividad del ser humano 
       — en septiembre 2013 en new york.

a profesionales de las 
artes escénicas: bailari-
nes, actores, músicos, 
cantantes. 

a profesionales de las 
artes plásticas y otras; 
pintores, diseñadores, 
escritores, cineastas. 

a creativos que buscan 
formarse en algo que les 
ayudará a profundizar 
en su expresión creativa. 

También puede ser 
para personas no pro-
fesionales que sientan 
que quieren desarrollar 
el potencial creativo en 
sus vidas.

como teacher, aportarás claridad  
en un espacio de incertidumbre.

Hagamos la  
revolución creativa.
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Para las personas que 
se apuntan en Julio: 
recuperarán las 3  
sesiones de Abril, 
Mayo y Junio en Julio.

En Palamós (Cobosmi-
ca). El precio no inlcuye 
estancia ni comida.

http://www.mercedesboronat.com

