
 

 

Río Abierto en 9 de Julio 

Los días 14 y 15 de abril, se realizó en la ciudad de 9 de 

Julio el “Primer Encuentro 2012 de Salud, movimiento y 

creatividad”. Este evento, dirigido a profesionales y 

público en general de toda la región oeste de la provincia 

de Buenos Aires, fue organizado por el Espacio Región 

Oeste Saludable (EROS) y contó con el auspicio de la 

Municipalidad de dicha localidad. 

En el encuentro se desarrollaron tres talleres, a cargo de 

Leonardo Piatti, sobre Movimiento vital expresivo, 

Liberación de la voz y Movimiento, percepción y 

creatividad, y se dictaron conferencias sobre 

Neuropsicobiología del Sistema Río Abierto, a cargo del 

Dr. Enrique Maloberti y  El trabajo de Río Abierto en la 

comunidad, a cargo de la Dra. Cristina Plante. Hubo 

también una tercera conferencia a cargo de la Dra. 

Patricia Adrover -integrante de EROS- sobre Cuidados 

paliativos.  

Cabe destacar el interés que despertó esta actividad en la 

región, en la que desde hace años vienen trabajando 

instructoras formadas en Río Abierto y queremos 

agradecerles especialmente a ellas: Magdalena Wolcoff, 

Mónica Blanco y Rosana Salinas por difundir el Sistema 

en la zona. También nuestro agradecimiento al equipo de 

EROS y a la Municipalidad de 9 de Julio que nos brindó 

su casa y su hospitalidad. 

 



 

Cursos Intensivos JULIO – AGOSTO 2012 

Los cursos intensivos en técnicas psico-corporales para el 

desarrollo humano proponen una experiencia de 

inmersión en el Sistema Río Abierto de un mes de 

duración. Están organizados en dos niveles, de 

introducción y de profundización, y se ofrecen durante 

los meses de julio y agosto de cada año. Con la 

coordinación general de la Lic. María Adela Palcos, 

fundadora del Sistema Río Abierto, los cursos están 

especialmente diseñados para albergar alumnos de los 

distintos Río Abierto del mundo, junto a participantes de 

Buenos Aires y del interior de Argentina. Las actividades 

incluyen un viaje de convivencia, talleres exclusivos, 

grupos de reflexión, sesiones individuales, prácticas y la 

participación libre en todas las clases que se ofrecen 

regularmente en Río Abierto Argentina.  

 

En el 2012, en ambas fechas los niveles 1 y 2 se 

ofrecerán en simultáneo:  

 

FECHAS: 

 

• Del 3 al 30 de JULIO 2012. Nivel 1 ó 2. Incluye 

convivencia de fin de semana en Provincia de Buenos 

Aires.  

 

• Del 3 al 30 de AGOSTO de 2012. Nivel 1 ó 2. incluye 

un viaje de 5 días de convivencia en la Cordillera de 

los Andes.  

 

Quienes deseen cursar ambos niveles, podrán hacerlo del 

3 de julio al 30 de agosto, obteniendo un 10 % de 

descuento sobre el valor del segundo curso.  

 

 

Taller de movimiento del último Sábado 

Todos los últimos sábados de cada mes instructores del 

sistema Río Abierto realizan un taller de movimiento 

combinado con una temática especial.  

“PALABRAS EN EL CUERPO” 
¿Còmo se dice mariposa con las roldillas? 

 

Sábado 28 de abril, de 17 a 19hs. 

Coordinan Fabiana Guimaraes y Julia Contín 

Actividad de contribución voluntaria. 

 



 

Body and Soul 

A body – mind workshop, wholly in English, for those 

who wish to explore the inter-relationship of these two 

aspects of life as well as practice their English 

communication skills. 

   

How do I inhabit my body? 

How do I express my soul? 

   

There will be a time for movement and dance, a time for 

writing and artistic expression and, of course, a time for 

conversation and sharing experiences. 

  

Where: Rio Abierto Foundation, Paraguay 4171. 

  

When: Starts May 9, every Wednesday from 5:30 to 

7:00 PM during May. 

  

Coordinator: Carolyn Blanchard. born in the 

USA,  Instructor in the Río Abierto System since 

1990. 
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