
-ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO PERSONAL
A TRAVÉS DEL ARTE Y LA NATURALEZA-  

15 - 17 abril 2022

el xúquer

esporas

performance | danza | arte conceptual
escritura | meditación | ritual



VIERNES 15 (sólo tarde)
16h BIENVENIDA
       Presentaciones, ritual de iniciación vegetal y detonantes creativos (guiado por Ita Raskin)

17h TALLER teórico-práctico: "Peregrinaje Radical"  (facilitado por Alberto Monreal)
       Performance y naturaleza. Performance y migración. Poéticas del camino y el movimiento.

21h Cena*
SÁBADO 16

8h Despertar del cuerpo  (con Andrea Ballester y Naiara Gimeno) - Desayuno* 

10h TALLER: "El Movimiento de las Plantas"  (facilitado por Ita Raskin) 
       Actividad creativa inspirada en el entorno natural, la experiencia sensorial y la tecnología.

13h SESIÓN de Arte y Performance (facilitado por Alberto Monreal)
       Cómo preparar y desarrollar una pieza creativa.

14h Comida*

18:30h ATARDECER: Ceremonia de cacao + Ecstatic Dance (guiado por Naima Naim y Carol Isack)
       Sesión de música y danza catártica.

21h cena*

22h RITUAL ARTÍSTICO: La voz de la Luna Llena 
       Actividad grupal de conexión creativa con el entorno de Vilarcangel y el Xúquer. Farmagia con Ulises Eliza.

DOMINGO 17
8:30h Despertar del cuerpo  (con Andrea Ballester y Naiara Gimeno) - Desayuno*
10h Preparación del Paseo Consciente

12h TALLER: "Bodysoulpainting: movimiento corporal creativo"  (por Andrea Ballester y Naiara Gimeno) 
       Body-soul painting, biodanza y reconexión con la raíz.

14h Comida* 

16h PASEO CONSCIENTE:  "Se hace camino al Land Art"
       Muestra Final de piezas artísticas en el paisaje realizadas por lxs participantes del encuentro.

esporas
qué

(*) Alimentación vegetal
a cargo del chef Barro

https://farmagia.org/
https://farmagia.org/


ARTE Y NATURALEZA | Ita Raskin, Artista multidisciplinar. Nace en
Toledo rodeada de monumentos históricos, aunque sus orígenes
genealógicos aún son inciertos; desde los 17 años en la escena
underground musical y artística de los lugares donde vive. En
Zaragoza su arte germina y da fruto en colectivos artísticos y
musicales y de forma personal regentando el espacio creativo y
musical Interzona. En los últimos años investigando el arte
experimental plástico y sonoro a través de la performance y el video,
desde la escucha, la palabra, el silencio, la naturaleza y la
electrónica experimental.

@itaraskinart

ARTE Y NATURALEZA | Alberto Monreal recibe desde pequeño el
estímulo del entorno natural como algo sublime. Desde sus inicios
en Bellas Artes investiga y combina cuerpo, performance y
videocreación en espacios poco o nada intervenidos por la mano
humana. En los últimos años ha impartido talleres de performance,
butoh y cine, ha participado en la organización de eventos artísticos
como el festival Fringe de Edimburgo y la feria JustMAD, y ha
trabajado en las veladas de Arte y Naturaleza de Trarutan.
Actualmente codirige la plataforma Space for Nature, para la que ha
comisariado la exposición virtual "The Seed".

https://vimeo.com/albertomonreal

esporas
quién

ORGANIZACIÓN | Bioevolución es la primera plataforma que une a terapeutas
conscientes para que puedan compartir su vocación, conocimientos,
herramientas y actividades para el bienestar de cuerpo, mente y alma. A través
de su red de profesionales y centros, organiza eventos, viajes, retiros, cursos y
talleres. En ·esporas - el xúquer· proporciona su plataforma y a su co-director
Ca$h para la gestión del evento.

https://www.bioevolucion.net

https://www.instagram.com/itaraskinart/
https://www.instagram.com/itaraskinart/
https://vimeo.com/albertomonreal
https://www.bioevolucion.net/


ECSTATIC DANCE | Carol Isack. Apasionada por la música desde niña, comienza
a interesarse en la espiritualidad a la edad de 19 años. Discípula de Osho,
descubre a través de sus meditaciones, la pasión por la danza como vehículo
para la conciencia. Esto la lleva a participar en la primera formación en España
de Ecstatic Dance, a cargo de Albert Pala. Sus sesiones procuran ser un viaje a
través de diferentes paisajes sonoros, en los cuales explorar el movimiento como
una forma de meditación.

@danzad.malditos

CEREMONIA DE CACAO | Naima  Naim. Psicóloga y chamana licenciada en
Psicología con practicum en terapias de grupo. Descubre el Cacao en sus
múltiples viajes a Sudamérica a mediados de los años 90. Creadora del Círculo de
Cacao Musical en Valencia, es una de las pioneras en dicha localidad, donde
comparte un Cacao nacido junto al mar y la selva. Su propósito es que
recordemos que estamos aquí para Ser Felices y el Cacao Sagrado facilita dicha
esperanza y realidad.

@naima2325
 

esporas
quién

BODYSOULPAINTING | Andrea Ballester y Naiara Gimeno. Caminantes de lo
cíclico, de la danza y de lo sutil. Acompañadas por el arte, la naturaleza y el beat.
Andrea se forma en Yoga y en Educación y Control Ambiental y Naiara en
Psicología y en Facilitación de Grupos, desde aquí forman sinergias para
acompañar a la evolución del ser desde una mirada integrativa y orgánica.
Poniendo el corazón al servicio del encuentro.

@andrea_yogearth  |  @lasendadelmedio

COCINA VEGETAL | Chef Barro. e et dolore magna aliqua..Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, set dolore magna aliqua..Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua..Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

@barro_riesgo_limite

https://www.instagram.com/danzad.malditos
https://www.instagram.com/naima2325/
https://www.instagram.com/naima2325/
https://www.instagram.com/andrea_yogearth
https://www.instagram.com/andrea_yogearth
https://www.instagram.com/lasendadelmedio
https://www.instagram.com/barro_riesgo_limite/


VILARCANGEL (https://vilarcangel.org/)

esporas
dónde

ARTISTS IN RESIDENCE & ECOMUSEUM

Vilarcangel abrió sus puertas como
residencia de arte y espacio para
retiros y talleres en el año 2008.
Desde entonces aquí se han realizado
residencias, talleres, encuentros,
seminarios, festivales (Hotgarden,
Farmagia) y acciones para proteger el
entorno.

Sabemos que llegar a lugares
recónditos como este a veces es
complicado, así que ofrecemos ayuda
para programar el viaje. También
incluimos si se necesita el transporte
desde la estación de Sueca hasta el
lugar.
Ubicación de Vilarcangel:
https://goo.gl/maps/wTrmfCXKMbguunr17

Huerto de lufres s/n | Plaça Nº 3 Casco, 126B, 46688
Polinyà del Xúquer, Valencia

https://vilarcangel.org/
https://hotgarden.org/
https://vilarcangel.org/farmagia-festival/
https://goo.gl/maps/wTrmfCXKMbguunr17


ÁRBOL = encuentro completo
171€ 

reservas antes del 10 abril / dificultad económica
151€

 
RAÍZ = viernes

taller + cena + alojamiento
71€ 

 
TRONCO = sábado

pensión completa 1 día + talleres + cacao + ecstatic dance
91€

 
CORTEZA = tarde del sábado 

solo cacao + ecstatic dance
35€

 
RAMA = domingo

 desayuno, taller y comida
41€ 

esporas
cuánto

Reservas
https://bioevolucion.net/

Información
esporas.info@gmail.com
IG @esporas.encuentros

  639928951 (llamada / Telegram / WA)

https://bioevolucion.net/


EL AMBROZ

LA CARTUJA

EL MONCAYO

LA FUEVA

esporas
otras ediciones

https://youtu.be/L-P6jSXcwqg
https://www.instagram.com/p/CQSliRghPX2/
https://www.instagram.com/p/CPfvUbSqgam/

