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2016

IV ANNUAL INTERNATIONAL 
BODYWISDOM SPAIN 

CONGRESS 

CAMINANDO A 
TRAVÉS DE LA 
VIDA



Bienvenidos, os saludamos con los brazos abiertos. Nuestro interés por 
comunicar y difundir los nuevos descubrimientos que las terapias manu-
ales y del movimiento nos llevó a organizar el IV Congreso Internacional 

Bodywisdom Spain 2016. El lema de la última edición fue:

“CAMINANDO A TRAVÉS DE LA VIDA”
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Caminar puede ser el movimiento más característico 
que los seres humanos hacen. La forma en que cada 
uno de nosotros camina revela nuestra integración 
única de patrones neuromusculares; la calidad de 
nuestro andar refleja las cualidades de todo nuestro 
cuerpo, y de todo nuestro ser. Este es el tema que 
unirá a los distinguidos oradores en el Congreso 
Bodywisdom 2016, “Caminando a través de la vida”, 
con todas sus variadas connotaciones.

El tejido conectivo vivo se comporta de acuerdo a las 
cualidades de las células que lo constituyen, que se 
mueven, se unen, sienten y responden. De la misma 
manera, nosotros como personas respondemos a 
las manipulaciones y técnicas físicas específicas 
y prácticas como movimiento expresivo y de 
concentración. Estos métodos pueden a menudo 
cambiar inmediata y visiblemente la forma de 
caminar, y la forma de caminar por la vida en sí.

CONGRESO 2016
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UN ENCUENTRO FASCINANTE
Contamos con ponentes relacionados con el 

tejido conectivo y la Integración de la Estructura y 
del movimiento corporal con una gran experiencia, 
con originalidad en sus exposiciones y una gran 
calidad humana.

Confirrmaron su asistencia Francisco Martínez 
Soriano, JC Guimberteau, Helena Barquilla (España), 
Ed Maupin, Bethany Ward, Jenny Petridis, Thomas 
Rogall, Til Luchau, Juan Vicente López, Larry Koliha 
y Susana Ramón, posibilitando lo que fue un 
encuentro fascinante.

Benicàssim ciudad de mar y montaña fue 
de nuevo la elección para este evento, puesto 
que nos ofrece un inmejorable escenario para 
el aprendizaje y el disfrute, y porque nuestra 

localidad tiene el compromiso de ser un punto de 
encuentro internacional para médicos, psicólogos,  
fisioterapeutas, terapeutas corporales y del 
movimiento, profesores del Yoga, Pilates y Taichí y 
para todos aquellos que quieran conocer de primera 
mano el potencial que los tratamientos integrales 
tienen sobre la salud y el bienestar de las personas.

Estamos seguros que con este formato de 
Congreso, combinación de aprendizaje teórico/ 
práctico,queasuvezincorporalagastronomía y la 
cultura local hace de este encuentro una experiencia 
inolvidable para todos los que han participado.

Os esperamos en las próximas ediciones. 

Equipo Bodywisdom Spain.
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Benicàssim se convirtió en un destino turístico hace más de cien años atrás. Su fina arena, playas de suave 
pendiente, las aguas cristalinas y numerosas instalaciones siguen dando forma a un destino elegido por 
miles de personas. Con el telón de fondo del “Desert de les Palmes” parque natural, hay un sin fin de lugares 
dignos de visitar. Cultura y ocio, actividad y descanso son las posibilidades simultáneas.

SEDE Y ALOJAMIENTO

HOTEL INTUR BONAIRE 4*

Avda. Gimeno Tomas, 3. Benicàssim

Situado a 100 metros de la playa Heliópolis y a escasos 15 minutos del centro de Castellón, el Hotel Intur 
Bonaire le ofrece todas las comodidades propias de un Hotel de 4 estrellas en un entorno magnífico. Situado 
en una zona residencial de Benicasim muy próxima al centro urbano, es perfecto tanto para quienes desean 
hacer turismo como para quienes viajan por motivos de negocios. El Hotel Intur Bonaire es sinónimo de 
confort y calidad de servicio, por ello tratamos de que nuestros clientes dispongan de todas las comodidades 
necesarias para que su estancia con nosotros sea inolvidable.

SEDE

ALOJAMIENTO
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PROGRAMA

02 de junio al 5 de 2016 en la preciosa Costa Azahar, Benicassim, 
España

Jueves 02 de junio

19:00 Bienvenida/logística. Una buena razón para reunirse por Bibiana Badenes (ESPAÑA). Inauguración 
por parte de las Autoridades. Cóctel de bienvenida
20:00 Sensación de nuestros pies sintiendo el suelo por Helena Barquilla (ESPAÑA). 5 rhythms®

Viernes 03 de junio

7.30 – 8:15 Clase de Tai Ji en la playa
8:30 – 9:00 Entrega acreditaciones
9:00 – 9:30 Inauguración a cargo de las autoridades y Bienvenida e Introducción por Bibiana Badenes, 
Presidenta de Bodywisdom
09:30 – 10:45 Arquitectura de la Fascia Viviente, Dr. JC. Guimberteau MD (FRANCIA)
10:45 – 11.15 Pausa
11.15 – 12:30 Método Pold de movilización oscilatoria. Una evolución en la fisioterapia manual por Juan 
Vicente López (ESPAÑA) Fisioterapeuta
12:30 – 13:30 Prevención y terapia de dolores de pies y dolor por Thomas Rogall (ALEMANIA)
13:30 – 15:00 Almuerzo
15:30 – 16:00 Seminario 1: Ed Maupin PhD (EE.UU.). VIDEOCONFERENCIA
16:15 – 17: 15 Seminario 2: Prevención y tratamiento de dolores de pies y dolor por Thomas Rogall
17:15 – 18.45 Pausa
18:00 – 18.30 Seminario 3: Terapia Bowen por Jenny Petridis (AUSTRALIA)
20:00 Cena
22:00 Caminando y moviéndonos juntos por Helena Barquilla

Sábado 04 de junio

7.30 – 8:15 Clase de Tai Ji en la playa
9:00 – 10:00 Marilyn Monroe, John Wayne, y Ricitos de Oro: Menearse, contornearse y desplazarse por Til 
Lüchau (EE.UU.)
10:10 – 11:15 Moviendo al gusano: Una exploración de la marcha desde adentro hacia afuera por Larry 
Koliha (EE.UU.)
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11.15 – 11:45 Pausa
11:45 – 12:45 Desde la anatomía del cadáver a la anatomía de la conciencia por el Dr. Francisco Martínez 
Soriano (ESPAÑA)
13:00 – 13:30 Presentaciones Promocionales
13:30 – 15:00 Almuerzo
15:30 – 16:00 Seminario 4: Ed Maupin PhD. VIDEOCONFERENCIA
16:00 – 16:15 Pausa
16.15 – 17:45 Seminario 5: Biomecánica ejemplificada por Bethany Ward (EE.UU.)
18:00 – 19:00 MESA REDONDA ISMETA (Asociación Internacional de profesionales de la Educación Somáti-
ca y del Movimiento en la Terapia): Caminando juntos como profesionales del Movimiento dirigido por Elisa 
Cotroneo, Directora Ejecutiva ISMETA, (EE.UU.)
20:45 CENA DE GALA y Flamenco con Flamenco Fusión Band. RESTAURANTE TORREON. www.voramar.

Domingo 05 de junio

09:00 – 08:45 Clase de Tai Ji en la playa
11:00 – 12:00 Presentaciones promocionales y firmas de libros
12:00 – 13:00 Guiones de movimiento somático para mejorar la marcha a través del método Feldenkrais  
por Susana Ramón (ESPAÑA)
13:00 Clausura del Congreso
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El Dr. Jean-Claude Guimberteau 
nació en 1947. Como cirujano plás-
tico se ha especializado en micro-
cirugía de reimplantación y trasplan-
tes, y es miembro del Aquitany Hand 
Institute, que trata lesiones de mano 
24h / 24 y  enfermedades crónicas 
de la mano.
Esta experiencia en cirugía de la 
mano y microcirugía le ha hecho re-
alizar un nuevo procedimiento para 
la reconstrucción del tendón con un 
sistema de deslizamiento vasculari-
zado.
Gran parte de la pasión actual de 
Jean Claude radica en explorar y 
definir el movimiento de los tejidos 
debajo de la piel, mediante la visu-
alización endoscópica intraopera-
toria de tejido vivo. Como director y 
productor de muchos videos sobre 
la materia viva, ha desarrollado un 
nuevo concepto sobre los tejidos 
vivos y propuso un nuevo paradigma 
para el desarrollo de la estructura 
biológica en el hombre.
Unknown
Este fue también el punto de partida 
para un viaje intelectual que lo ha 
llevado lejos de los caminos ya tran-
sitados y hacia el mundo, en gran 
parte desconocido, de los fractales y 
el caos.

Fisioterapeuta, Licenciado en Kinesi-
ología y Fisiatría.
Diplomado en Estudios Avanzados 
de Fisiología (U.A.B.)
Doctorando en Traumatología(UAB) 
en curso.
Profesor colaborador Universidad 
Internacional de Catalunya
Director de  International POLD 
Institute
Presidente  Honorífico Fundación 
Omphis

Til Luchau es director del programa 
de formación Advanced-Trainings.
com. Certificado en Rolfing® Avan-
zado. Es autor del libro “Advanced 
Myofascial Techniques,” (Técni-
cas avanzadas miofasciales),  sus 
artículos han aparecido en revistas 
técnicas en Australia, Canadá, Gran 
Bretaña y Estados Unidos . Ha 
sido profesor y Coordinador en el 
Instituto Rolf de Integración de la 
Estructura del programa Fundamen-
tos de Rolfing® y es el creador del 
programa Skillful Touch Bodywork 
(formación propia del Instituto Rolf); 
profesor residente en el Instituto 
Esalen de California; Presidente del 
Comité de facultativos del Instituto 
Rolf; y Profesor adjunto de la Uni-
versidad Naropa en el departamento 
de psicología somática en Boulder, 
Colorado. Ha formado a miles de 
profesionales en sus conocidos cur-
sos en diferentes escuelas y países 
por todo el mundo.

JC. Guimberteau (FRANCIA) Juan Vicente López (ESPAÑA) Til Luchau (EEUU)

PONENTES  
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Soy educadora somática (BMC™), 
profesora certificada del Método 
Feldenkrais™, coach titulada y ac-
tualmente me formo en terapia de 
Integración Psicocorporal.
Estudio danza clásica y contem-
poránea, en el Instituto del Teatro de 
Barcelona, y prosigo mis estudios en 
París (1883) bailando profesional-
mente en diferentes compañías de 
danza.
En 1991 obtengo mi certificación del 
Método Feldenkrais™ con Myriam 
Pfeffer, método que enseño desde 
hace más de 20 años, a diferentes 
colectivos.
Mi pasión por el movimiento y su 
enseñanza, me conduce a investigar 
sobre el funcionamiento corporal, 
inspirándome de los trabajos de 
investigación del Doctor Feldenkrais, 
de Danis Bois y de Bonnie Bain-
bridge Cohen.
En París, imparto  formaciones para 
gestionar situaciones de desafío, 
en las que formo a las personas a 
adquirir más seguridad personal 
mejorando su expresión oral, gestual 
y corporal.  Trabajo con la Agencia 
Nacional para el Empleo francesa, 
acompañando a un colectivo en 
transición profesional o empresarial, 
a gestionar el estrés y comunicar 

Ed Maupin PhD es psicólogo y Rolfer, 
formado directamente con la dra. 
Ida P. Rolf en el año 1968. Él ve la 
integración del trabajo de Rolfing 
estructural como una extensión de la 
meditación.

Bibiana Badenes es fisioterapeuta 
por la Universidad de Valencia, Rolfer 
Avanzada y Practicante de Rolfing™  
Movimiento. Ha desarrollado uno 
de los programas de tratamiento 
residencial para la artritis reuma-
toide más completos del mundo con 
una visión holística donde la terapia 
miofascial es uno de los tratamien-
tos estrella, aplicado a más de 2000  
pacientes suecos, tanto adultos 
como niños. Es co-creadora `de la 
innovadora Terapia Integral Acuática 
que tiene como base la terapia 
miofascial añadiendo los beneficios 
del agua, también da formación en 
Terapia Miofascial Integral, Ponente 
Internacional en Congresos, ha 
publicado artículos, y da charlas y 
formación en el campo de la fisi-
oterapia, el bienestar,  la inteligencia 
corporal, gestión de stress y el auto 
cuidado para particulares y empre-
sas por todo el mundo. Bibiana dirige 
el centro KINESIS de fisioterapia 
desde el año 2000 en Benicàssim, 
donde vive con su familia.

Susana Ramón (ESPAÑA) Ed Maupin (EEUU) Bibiana Badenes (ESPAÑA)
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Bethany Ward es miembro del Rolf 
Institute® of Structural Integra-
tion faculty e Instructora Principal 
de Advanced-Trainings.com. Es 
ex-presidente de la Fundación de 
Investigación Ida P. Rolf y colaboró   
en el desarrollo de los primeros tres 
Congresos Internacionales de Inves-
tigación sobre Fascia y la creación 
de la Sociedad de Investigación de la 
Fascia. Ella tiene un profundo interés 
en la investigación basada en la evi-
dencia, la transformación estructural 
y la enseñanza.
Con una formación en psicología y 
una maestría en negocios, Bethany 
trae una perspectiva poco usual a la 
profesión del trabajo corporal. Como 
docente, es experta en hacer comp-
rensibles ideas complejas, y accesi-
bles a una gran variedad de estilos 
de aprendizaje.
Artículos de Bethany sobre las 
implicaciones prácticas de la investi-
gación en fascia se han publicado en 
Massage and Bodywork Magazine, 
the Structural Integration Journal, 
the International Association of 
Structural Integration Yearbook, 
Massage Magazine, and Endurance 
Magazine, entre otros.

Larry Koliha es Certified Advanced 
Rolfer®, instructor en el programa 
de the Rolf Institute’s Founda-
tions of Rolfing Structural Integra-
tion, está certificado en Técnicas 
Avanzadas Miofasciales, y es un 
Instructor Principal de Advanced-
Trainings.com’s Advanced Myofas-
cial Techniques series. Su estilo de 
enseñanza extremadamente claro, 
eficiente y de buen carácter deleita 
constantemente a sus estudiantes. 
Teniendo un talento para ver cómo 
las partes trabajan juntas, Larry 
anteriormente trabajó en el campo 
del análisis mecánico; combinado 
con su énfasis en el uso sustent-
able del cuerpo, sensible al tacto, y 
con un ritmo apropiado, Larry aporta 
una rica experiencia para sus cursos. 
Larry practica en el área de Raleigh / 
Durham, en Carolina del Norte.

He sido la primera española formada 
en 5 Ritmos. Realicé la formación 
conGabrielle Roth.  La finalicé  en 
el 2008. Facilito cursos y talleres 
por toda España. He impartido 5 
Ritmos a grupos de la tercera edad, 
a grupos de adolescentes, a gru-
pos de hombres y de mujeres, en 
programas de salud para personas 
que padecen reumatismo o Parkin-
son, en centros de rehabilitación 
de drogas, en congresos de salud 
(Bodywisdom), en centros de Coach-
ing (Dream team, Plataforma Aurea), 
en centros de psicología y desarrollo 
personal (Instituto Gestalt, Centro 
Abierto Tomillo, Centro de Psicología 
Humanista de Málaga),en Universi-
dades (Master de Comunicación de 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca), en el monasterio budista 
Zen de Luz Serena, en festivales de 
danza. He combinado los 5 Ritmos 
con otras disciplinas, tales como 
Yoga,  Mindfulness o Meditación 
Zen. He trabajado con profesionales 
del movimiento corporal “Inteligen-
cia corporal”. He sido modelo inter-
nacional durante 10 años. Mi espe-
cialidad era el movimiento corporal.

Bethany Ward (EEUU) Larry Koliha (EEUU) Helena Barquilla (ESPAÑA)
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Fundador y Director de la Escuela 
Pie de Múnich, Fisioterapeuta y 
Terapeuta en Masaje, autor
1985 Inicio de su aprendizaje
1988 Aprobado por el estado como 
Terapeuta en Masaje
Desde 1993 practicante de hatha 
yoga y 10 años de visitante en los 
talleres de Feldenkrais
Habilidades adicionales como tera-
peuta de lymphathology, Chirogym-
nastic, Shiatsu y Spiraldynamik®
1997 Aprobado por el estado como 
Fisioterapeuta
Desde 1998 dicta talleres propios 
en la enseñanza del movimiento del 
cuerpo.
2002 – 2009 Instructor de cono-
cimientos básicos en anatómica y 
fisiología en el European Shiatsu 
Institut

Jenny es Terapeuta y profesora de 
Bowen, nacida en Melbourne, Aus-
tralia. Comenzó su carrera en el área 
de terapias manuales hace 10 años, 
al estudiar terapia en Masajes Tera-
péuticos. No pasó mucho tiempo 
luego de trabajar durante algunos 
años en diversas multidisciplinarias 
clínicas de Melbourne, hasta que 
Jenny descubrió la terapia Bowen. 
Esto marcó un hito en su carrera, 
delineando un nuevo camino para 
su pasión y trabajo. En 2013 y 2014, 
Jenny participó como uno de los pre-
sentadores del 1º y 2º Congreso de 
Fascia de Buenos Aires, al presentar 
la Terapia Bowen. Ella está recono-
cida como la pionera de Bowen en 
Argentina – 2016 la formación de 
Bowen por Jenny se realizará en 
Buenos Aires. Jenny es una tera-
peuta compasiva e informada y muy 
requerida.  Continúa estudiar y 
desarrollar sus habilidades y cono-
cimientos de terapias manuales.
Jenny Petridis. Terapeuta/Profesora 
Bowen, Australia. Masoterapeuta, 
Australia. Directora de Centro de 
Terapia Bowen

El doctor Francisco Martínez Soriano 
es catedrático del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de la Facul-
tad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia. Doctorado 
en medicina y cirugía hace más de 
tres décadas, su especialización es 
la neuroanatomía, y sus líneas de in-
vestigación desde hace años tienen 
como eje central el estudio de la 
glándula pineal, cronobiología y rit-
mos circadianos, entre otros temas. 
Además, es académico correspon-
diente de las Reales Academias de 
Medicina y Cirugía de Murcia, Sevilla 
y Valencia, junto a otros anteced-
entes que lo distinguen como un 
destacado científico. Nos hablara de 
la anatomía de la conciencia, desde 
el cadáver a la conciencia, caminan-
do a través de nuestra propia vida.

Thomas Rogall (ALEMANIA) Jenny Petridis (EEUU) Francisco Martínez (ESPAÑA)
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T. +34/964 300 275
info@bodywisdomspain.com
www.bodywisdomspain.com


