
PARTICIPANTES CONFIRMADOS (por orden alfabético) 

Daniel Abreu 
(España) 

Bailarín y coreógrafo, nace en la isla de Tenerife donde 
comienza su curiosidad e interés por el movimiento físico 
y la expresión escénica. Además, durante su formación 
artística se licencia en Psicología, lo cual ha estado muy 
presente en sus trabajos coreográficos a través de una 
cuidada simbología poética. 
Como intérprete, ha desarrollado su trabajo en distintas 

compañías y colectivos de danza y teatro del panorama nacional y como creador, 
atesora una dilatada trayectoria creativa dibujada por más de sesenta producciones, 
que han podido verse en muchos países, donde han sido reconocidas por crítica, público 
y diversos galardones. 
Su proyecto de compañía surge casi imperceptiblemente en el año 2004, siendo el 
volumen de creaciones y de colaboraciones lo que dieron lugar al concepto de lo que 
hoy conocemos como Cía. Daniel Abreu. 
Como consecuencia de todo este trabajo creativo, Daniel Abreu ha sido invitado a 
impartir diferentes talleres y cursos, en los que comparte su visión creativa y de 
herramientas técnicas corporales y de expresión. 
Paralelamente continúa cercano a otras realidades creativas, como la de dirigir 
proyectos para otras agrupaciones y creadores en Italia, Croacia, Polonia, España. 
Destacar que en el año 2018 es nombrado director artístico de Lava Compañía de Danza, 
la compañía de El Auditorio de Tenerife que dirige durante dos años. 
Entre el reconocimiento cosechado a lo largo de su trayectoria destacan el Premio 
Nacional de Danza 2014 en la categoría de creación, otorgado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte; en el año 2020 recibe el Premio Ciudad de Cazorla de 
Teatro; en el año 2018 es el protagonista de los Premios Max obteniendo todos los 
premios a los que aspiraba, Premio al Mejor Espectáculo de Danza, Premio a la Mejor 
Coreografía y Premio al Mejor Intérprete Masculino de Danza por su obra La Desnudez; 
otros cosechados a lo largo de su carrera son el Mejor Espectáculo, Mejor Vestuario y 
Mejor Banda Sonora en los Premios Réplica 2019 por Abisal, Premio a la Mejor 
Dirección en el INDIFESTIVAL de Santander 2010; el Premio del Jurado a la Coreografía 
en el XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005); el Premio Fundación AISGE a un 
bailarín sobresaliente, para asistir al American Dance Festival (2005) recibido en el 
marco del XVIII Certamen Coreográfico de Madrid (2005) y la mención como Bailarín 
más Destacado del IV Certamen Coreográfico de Maspalomas (1999). 
En el año 2015 es nombrado Hijo Predilecto por el Ilustre Ayuntamiento de la Matanza 
de Acentejo (Tenerife). 



Andrés Chamarro  
(Barcelona, España) 

Doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca. 
Profesor Serra Hunter en el Departamento de Psicología 
Básica, Evolutiva y de la Educación de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, donde imparte docencia en el 
grado de Psicología y los masters en Psicología General 
Sanitaria y Psicología del Deporte y de la Actividad 
Física. Supervisa estudiantes de master y de doctorado. 

Autor de más de 50 artículos en revistas indexadas en los ámbitos de la psicología de la 
salud y del deporte. 
Su investigación se centra en los procesos psicológicos que subyacen a la participación 
en conductas que, a veces, son de riesgo: jugar videojuegos en línea, usar redes 
sociales en línea y practicar deportes que pasan a formar parte del propio estilo de 
vida. 

 Dr. José María Buceta (Conferencia invitada) 
(Madrid, España) 

Profesor de Psicología (UNED, España). Director del 
Máster en Psicología del Deporte de la UNED (desde 
1995) y del de Psicología del Coaching (desde 2010). 
Autor de numerosos libros sobre Psicología del Deporte, 
Psicología de la Salud, Psicología del Coaching…Ha sido 
director del servicio de Psicología deportiva del club 
Real Madrid, asesor del Comité olímpico Mejicano, de la 

FIBA, de diversas selecciones y deportistas olímpicos españoles. Ha sido seleccionador 
español de baloncesto femenino (Barcelona 92), de la selección de baloncesto 
femenino de Bulgaria y actualmente de la selección de baloncesto femenino del Reino 
Unido. 

Dña.  Rosana Corbacho  
(Madrid España) 
Comenzó su carrera en la industria musical con roles 
en sellos discográficos, organización de eventos y 
agencias de booking. Especializada en psicología 
clínica, su trabajo se centra actualmente en adicciones 
y en las psicopatologías de DJs y productores 
musicales. Su objetivo es la investigación, tratamiento 
y prevención de riesgos en el campo de salud mental 
centrada en los artistas, con un enfoque de psicología 
clínica y humanista. Actualmente dirige M.I. Therapy y 
trabaja en Fundación Recal. 



Dr. Guillermo Dalia Cirujeda 
(Valencia, España) 

 Psicólogo especializado en la interpretación 
musical. Desde 1993 su quehacer profesional gira 
en torno a la mejora de la calidad de vida de los 
músicos. Desarrolla su labor en cuatro ámbitos: la 
formación, la psicoterapia individual, la 
investigación y la publicación de libros sobre esta 
temática. Profesor del Máster de Interpretación 

Solista en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, en el 
Conservatorio Superior ESMAR (Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento) y en 
el Curso Avanzado de Especialización Orquestal – Curso avanzado de especialización 
orquestal (CAEO).Ha publicado numerosos artículos y presentado comunicaciones y 
ponencias en congresos nacionales e internacionales de música. Dos de sus libros, 
“Cómo superar la ansiedad escénica en músicos” y “Cómo ser feliz si eres músico o 
tienes uno cerca” han sido premiados por los Premios Euterpe a la publicación de 
temática musical. Su último libro es “El músico interior, 35 claves para tener éxito en la 
música y en la vida”. Todos ellos publicados por Ideamúsica 

Dña.  Marta García Garay 
 (Valencia, España) 

Psicóloga. Impulsarte. El mundo artístico es plenamente 
vocacional. Por ello es muy importante trabajar el 
equilibrio entre la vida personal y profesional. 
Acompaño a músicos, bailarines y actores a través de 
consulta online, cursos y conferencias. He atendido a 
miles de artistas profesionales, docentes y estudiantes, 

porque cada etapa tiene sus retos y cada persona unas necesidades concretas. Lo hago 
desde mi formación como psicóloga especialista en Artes Escénicas y mi experiencia en 
el mundo artístico durante más de 12 años.  

Héctor Corradazzi 
(Madrid. España) 

Licenciado en Psicología. Experto en Medicina 
Psicosomática. Master en Acupuntura y Graduado en 
Medicina Tradicional China. Con estudios en Ciencias 
Exactas y de doctorado en Filosofía (estudios 
realizados en Argentina, España y China). Más de 20 
años de práctica profesional como terapeuta y de 
práctica personal de meditación y otras técnicas 
orientales

En la actualidad es director de un centro privado de psicología y medicina, realiza, 
principalmente, psicoterapia desde una perspectiva de salud integral, combinando con 
trabajo con diferentes artistas. .  



Ha trabajado como psicólogo de la salud, como psicólogo del deporte y como 
psicólogo de intérpretes artísticos durante más de 25 años 
Autor de numerosos artículos científicos sobre la interpretación artística, la psicología 
del deporte, la intervención en salud sexual y sobre psicología clínica. Entre sus 
publicaciones se puede destacar el libro “Psicología para intérpretes artísticos” 
(Thomsom 2006).  

Dr. Oswaldo Lorenzo 
(Granada, España) 

Profesor titular del departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. Facultad de 
Educación y Humanidades de Melilla (Universidad de 
Granada). Autor de publicaciones científicas sobre 
investigación en educación musical e investigación 
educativa en diferentes revistas como Psicodidáctica, 
Infancia y Aprendizaje, Psychology of music, etc. 

Investigador principal y participante en diferentes proyectos de investigación 
nacionales e internacionales (Comenius, Alfa, I+D+I). Ponente y visitante en congresos 
y universidades de Reino Unido, Marruecos, México, Puerto Rico, República 
Dominicana, Brasil, Tailandia, etc. 

 Dra. Elizabeth H. Margulis 
(Reino Unido) 

Autora de “On Repeat: How Music Plays the 
Mind”(2014) y “The Psychology of Music: A Very 
Short Introduction” (2019), esta última 
recientemente traducida al español, dirige el Music 
Cognition Lab de la Universidad de Princeton (NJ, 
EE.UU). Su investigación utiliza metodologías 
teóricas, conductuales y de neuroimagen para 
investigar la experiencia dinámica de los oyentes sin 

formación musical. Ha sido profesora en las universidades de Arkansas, Northwestern 
University en Evanston y Cambridge (UK). También se formó como pianista. 
Actualmente es presidenta de la Society for Music Perception and Cognition (SMPC). 

Dr. Andrés LópezdelaLlave 
(Madrid España) 

Doctor en Psicología. Profesor en la Facultad de 
Psicología de la UNED 
Director de Máster en Psicología para músicos de la 
UNED (que se imparte desde 2017 en la UNED). 
Director del Máster en Salud sexual que se imparte 
desde 2010 de la UNED. Coordinador docente del 
Máster en Psicología del Deporte (que se imparte 
dese 1995 en la UNED) 



Dra. Susan Raeburn  
(California, Estados Unidos) 

Choosing a therapist involves mind, heart and spirit as 
well as commitment, time and money. With over thirty 
years of experience, I know that doing the work of 
psychotherapy is a unique privilege, so thank you for 
your interest in my practice. 
My approach is "integrative"- focusing on both deep-
seated patterns as well as practical issues as needed. 
Although trained in various techniques, I believe the 

quality of our relationship is more important than any specific technique. I incorporate 
mindfulness, spirituality and humor to emphasize strengths as well as addressing 
vulnerabilities. 
I was trained at UCLA, The Wright Institute, Berkeley and at Stanford University 
Medical Center. I have expertise in treating anxiety, depression, addictions, eating 
disorders, life transitions, and in arts psychology (musicians, dancers, actors, artists, 
writers). I see individuals and couples. 

Antonio Ramírez. 
(Madrid, España) 

Psicólogo del Proceso Oxígeme, director de STABIVO 
artes transescénicas, y dramaturgo de la compañía 
internacional de danza contemporánea Sharon 
Fridman. 
Desde muy temprana edad encuentra en las artes 
escénicas y en la psicología una intención común: 
sondear la condición humana y su devenir en pos de la 

búsqueda de sentido. 

Dirige la compañía transescénica STABIVO, dedicada a la investigación de las artes 
escénicas, la psicología del caos, y el devenir de la consciencia. Entre sus trabajos se 
encuentran la performance teatral “El Terrorista” (Premio Injuve 2008), “Niman 
Axcan”, “Liturgia para un pecho deshecho”, “El vientre del cazador”, “Día Festivo” y “El 
Jardín de las Infancias” (TAC, Festival internacional de artes escénicas de Valladolid, 
2018). 

Desde el 2010 trabaja como dramaturgo, y en tareas de dirección de interpretación y 
voz, para la compañía internacional de danza contemporánea Sharon Fridman, en los 
proyectos “Al menos dos caras”, “Inner”, “Caída Libre”/“Free Fall” (Premio Max mejor 
espectáculo de danza 2016), “Rizoma”, “Nido”, “All Ways”, “Barro”, “A piedi nudi”, 
"Dosis de Paraíso". Estos proyectos se han presentado en multitud de festivales 
internacionales de danza contemporánea, y han recibido diversos galardones. También 
trabaja en la dramaturgia e interpretación del último proyecto de Kukai Danza, “Erritu” 
(2018. Premio Max a la mejor coreografía en 2019) 



Como docente, imparte talleres, cursos regulares y conferencias desde 2005 en torno a 
los procesos creativos dados en las artes escénicas, la historia del teatro 
contemporáneo, la performance, la dramaturgia de la danza y el rito en las artes, en 
espacios como el Teatro Triángulo, La Usina, Espacio Menosuno, la Universidad Carlos 
III, la Universidad Autónoma de Madrid, Conde Duque, Conservatorio superior de 
danza María de Ávila, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, etc. 

Como comisario de artes escénicas ha sido responsable de las jornadas escénicas del 
Injuve desde el 2015 hasta el 2017, desarrolladas en diversos espacios como la RESAD, 
Conde Duque, Teatro Pradillo, etc., y ha coordinado otros ciclos sobre performance, el 
rito y estados no ordinarios de consciencia en el Espacio menosuno y en La Tabacalera 
de Madrid. 

En el ámbito de la psicología, se encuentra vinculado al Proceso Oxígeme, una 
psicología de integración desde la Consciencia, centro coordinado por el Doctor en 
psicología Manuel Almendro. 

Dra. Manuela Romo Santos (Conferencia invitada) 
(Madrid, España) 

Profesora de Psicología (UAM, España). Experta en la 
psicología de la creatividad, ha centrado su investigación 
en la creatividad por más de treinta años y ha publicado 
los resultados des u trabajo en numerosos artículos y 
trabajos de investigación. Tiene cuatro libros publicados. 
Ha dictado más de 50 conferenciase impartido cursos y 
talleres en toda España, Portugal, Italia, el Reino Unido y 
muchos países latinoamericanos. Fue socia fundadora y 
actualmente es vicepresidenta de la Asociación de 
Creatividad en España: ASOCREA.

Ana Pol Colmenares
(España) 

Licenciada en Bellas Artes y Antropología Social y 
Cultural, Doctora en Bellas Artes con la tesis “Poéticas 
desde el trauma y los afectos. Articulaciones de otras 
voces [auto]biográficas entre-guerras”. Trabaja como 
profesora en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca desde el año 2006 en el área 
de Escultura. 

En sus investigaciones aborda temas como el trauma y los afectos a través de las 
prácticas performativas y textuales. Este entramado cuerpo-texto le interesa cada vez 
más trabajarlo desde el movimiento o más precisamente desde los procesos y 
dispositivos perceptual-cinético-sensibles que afectan nuestras subjetividades.. 



revistas de la especialidad. Miembro fundador y ex presidente de la Sociedad 
Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música (SACCOM) 

Dra. Tania Ugena
(España) 

Doctora en Ciencias de la Educación. Máster en 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. 
Licenciada en Antropología Social y Cultural. Diplomada 
en Educación Social por la Universidad Complutense de 
Madrid.
Formación en Danza Española, Baile Flamenco y Danza 
Clásica en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española 
Amor de Dios (Madrid).

Profesora del Grado de Artes Escénicas – Universidad Nebrija e Instituto Nebrija de 
Competencias Profesionales; Educadora del Programa “El Prado para Todos” – 
Museo Nacional del Prado; Directora de Girasol Arteterapia en Movimiento.
Experiencia con: Infancia, Adolescencia, Familias, Mujeres, Salud Mental, Personas 
Mayores, Enfermedad de Alzheimer, Comunidad Gitana, Migrantes, Diversidad 
Funcional Cognitiva y Sensorial,Educación afectivo-Sexual y Adicciones. Publicaciones 
en diferentes libros, revistas y actas de congresos, en relación a la investigación sobre 
las aplicaciones del arte en espacios terapéuticos, educativos y sociales.

Dr. Favio Shifres 
(Argentina) 

Profesor de Conjuntos Instrumentales y de Cámara y 
Licenciado en Dirección Orquestal (Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina) y doctor en filosofía (University of 
Roehampton). Profesor de Posgrado (Maestrías y 
Doctorados) Universidades Nacionales y Universidades 
Extranjeras. Editor de la revista Epistemus (ISSN 1853-
0494), y miembro del comité editorial de varias revistas 
internacionales. Autor de libros, capítulos y artículos en 
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