Spectrum Rolfing® Movement 2018
Instructor Hervé Baunard
Language Spanish
Date 15.03.2018 — 18.03.2018
Price 500 Euro
Contact/Registration: info@escueladerolfing.es / 650613362
Location CENTRO VALLE 36 c/ Olivos, 4 28003 Madrid
The course is a 4 days workshop and taught by a Certified Rolf Movement™ Instructor.
Spectrum Rolfing® offers:




a comprehensive introduction into the world of bodywork from a Rolfing
perspective. It will provide you with new insights in the areas of body structure,
movement coordination, 3-dimensional fascial and functional anatomy and
manual bodywork skills.
appropriate practice for any bodyworker wishing to refresh and deepen their
knowledge in the field of structure, movement and touch. It is equally inspiring
for those without a professional background who are curious about the human
body and its functioning.

CV (in Spanish)

Mi pasión por el movimiento empezó muy pronto, cuando practicaba Artes Marciales,
Karate, Judo, Full Contact (siendo en este último campeón de Francia Junior).
Me licencié como profesor de Educación Física y de Deporte. Fue en aquel entonces
cuando se me reveló la Danza Moderna.
Gracias a la formación de bailarín descubrí las técnicas psicosomáticas que me ayudarían
a entender el movimiento de otra manera, principalmente con: el Análisis del Movimiento

Bailado, Pilates y Feldenkrais. De esta forma me convertí en el primer formador de
profesores de STOTT-PILATES, en España.
Pero la sutileza y profundidad de ROLFING y ROLFING MOVEMENT (RM), fue lo
que realmente me reveló una nueva aproximación de la expresividad humana. Me
impactó, tanto a nivel personal como profesional, para ofrecerme una visión y práctica
que abarca, afina y amplía mi experiencia previa. Esto me llevará a ser Instructor de
Rolfing Movement en la Asociación Europea de Rolfing.
Actualmente trabajo en mi propio centro L’atelier, en Sant Cugat del Vallés (España),
donde imparto sesiones de Rolfing, Rolfing Movimiento, Pilates y además formo a
profesionales tales como instructores de Pilates, de Yoga, profesores de música etc.








Licenciado en Ciencias y Técnicas de Educación Física (por la Universidad xi de
París)
Licenciado en Ciencias y Técnicas de Comunicación Audiovisual (Universidad de
Assas-Paris II).
Formación de profesor de danza y formación en Análisis del Movimiento para la
danza (Instituto R.I.D.C. en París);
Certificado STOTT Pilates® (Canadá).
Instructor Trainer de STOTT Pilates® (formador de instructores) hasta 2007;
Certificado ADVANCED ROLFER® y ROLFING MOVEMENT
PRACTITIONER® (European Rolfing Institute en Munich).
Profesor de ROLFING MOVEMENT en la Asociación Europea de Rolfing
(E.R.A.) (Munich)

