anza Duende ® es un entrenamiento en todos los aspectos de nuestra vida,
que nos permite apreciar y elevar nuestra existencia, bailando. Nos lleva a
Nos lleva a descubrir el arte de ser tal y como somos y de abrirnos al potencial de
nuestra naturaleza enamorada y libre. Este proyecto, creado por Yumma Mudra,*
propone múltiples actividades cuyo objetivo es transformar nuestra vida en arte,
gracias al cultivo de la bondad fundamental.
Los entrenamientos internacionales reúnen a varios pedagogos con diferentes
formaciones artísticas que trabajan en sinergia para proponer un programa profundo
y extenso sobre las percepciones, la inteligencia, el desarrollo de la valentía, la
alegría y la generosidad. Si tratta di una formazione a lungo termine che ci permette
di esplorare le sorgenti stesse della forma nella nostra mente e di scoprire il nostro
potenziale intrinseco in modo da poter lavorare su tutti gli aspetti della vita come se
ballassimo la nostra vita.

Los métodos Duende visan sobretodo desarrollar el valor y la capacidad para
improvisar, crear formas y percepciones del espacio, adaptarse a los cambios, captar
rápidamente los movimientos, expresarse claramente y con intensidad, comunicar,
así como desarrollar la capacidad de ser flexible y generoso en las colaboraciones.
Danza Duende ® promueve un trabajo sobre sí mismo, que incluye un sentido ético y
alegre en la transmisión del arte.
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