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Más que nunca reconocemos que el verdadero valor de 
un artista reside en mostrar su Ser Autentico, que es el 
que nos da acceso a la creatividad y a la inspiración. 
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"Cómo no utilizar el arte del teatro para 
la educación si, a través de los actores, 
se puede transmitir la belleza y las 
emociones más profundas, y que tanta 
falta hacen en nuestros días" 

C. Stanislavsky 

"En Postyoga Escénico queremos 
desarrollar la conciencia de las 
capacidades especiales de cada artista 
y poner en marcha una técnica que 
tenga en cuenta la potencialidad y la 
idiosincrasia de su propio 
INSTRUMENTO. Nos proponemos 
descubrir la configuración ÚNICA, el 
talento y los dones de cada uno". 

Sara Alonso. 

“¿En todo momento soy el mejor actor  
para mi cotidiano?’ 

¿que compenso con mi personaje?”. 
Elena de Frutos 



¿Qué es Post Yoga Escénico? 

Post Yoga Escénico es una técnica de autoconocimiento para 
el desarrollo del artista (actor, bailarín, músico, pintor, 
diseñador,…), del docente, y de cualquier profesional que 
quiera comunicarse y relacionarse de forma auténtica. 

En Post Yoga Escénico realizas una dinámica experimental de 
trabajo corporal y de pensamiento, donde exploras las 
posibilidades que tu cuerpo te ofrece para tener un óptimo 
manejo de este en función de tus necesidades artísticas y 
también su interacción con el pensamiento. 

En Post Yoga Escénico realizas un trabajo profundo para 
conectar con tu Ser Auténtico, y desde ese espacio interno, 



ves tus potencialidades de manifestación y produces la 
MAGIA que sintoniza con el público. 

PARA QUÉ… 

El interés de este trabajo reside en el descubrimiento de cada 
una de las cualidades que están en ti, y que aún no has 
potenciado, tales como:  

• la atención,  
• la escucha, 
• la presencia,  
• la precisión escénica,  
• la fuerza interior,  
• la fe y la confianza del actor, 
• el control de la energía,  
• la proyección y el propósito,  
• la concentración,  
• la memoria emotiva,  
• el pensamiento en escena, 
• el movimiento orgánico, 
• la intuición,  
• la creatividad  
• y la libertad interna.  

Todos ellos son parámetros fundamentales que condicionan, 
en gran medida, la forma y el fondo del contenido artístico, o 
formativo, así como la actuación de cualquier persona en su 
entorno cercano y cotidiano. 



HERRAMIENTAS… 

FILOSOFÍA EMOCIONAL Y VIVENCIAL, PSICOLOGÍA 
CORPORAL,  
DESARROLLO COGNITIVO, HUMANOLOGÍA, YOGA 
E X P E R I M E N T A L , M E D I T A C I Ó N , D I Á L O G O 
DECONSTRUCTIVO Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE 
CONOCIMIENTO, AUTOGESTIÓN DEL PENSAMIENTO Y LA 
EMOCIÓN, ESCRITURA CREATIVA, PINTURA EXPRESIVA, 
PERFORMANCE, TEATRALIZACIÓN Y MUCHO MÁS… 



Resultados de Aprendizaje 

Con las clases semanales de Post Yoga Escénico vas a: 

Desarrollar tu conciencia corporal. 
Desarrollar la escucha y la presencia. 
Conocer tus patrones que surgen desde la creencia y generan 
hábitos y comenzar un camino de construcción de nuevos 
parámetros.  
Conocer quien eres desde los personajes actuales y conocer 
quien eres desde tu ser autentico. 
Comprender tu “instrumento”, el trinomio mente-cuerpo-
emoción. 
Entender cuáles son tus capacidades especiales como artista-
creador. 
Aprender a manejar circunstancias que normalmente te 
producen estrés, miedo escénico, conflictos o bloqueos. 



Reconocer a tu ser único que es el que te conecta con el 
público, alumnos, con el mundo, de una manera 
extraordinaria. 
Activar y enriquecer el imaginario. 



Cursos regulares 

Post Yoga Escénico realiza un Curso Regular en el centro 
EquilibrioMADRID. 
Se imparten las clases un día a la semana con una duración de 
una hora y media. 

Las clases son los jueves de 20.00 a 21.30 horas. 

El periodo de las clases es de octubre a  julio.  
NOTA: Puedes comenzar en cualquier momento del proceso, 
bajo una entrevista previa y explicación del trabajo para que 
puedas incorporarte al trabajo del grupo.  



Monográficos  
Pagina en construcción  



Programa 

Mi cuerpo desde el observador del objeto. 
Mi cuerpo en el espacio. 
La extensión cuerpo - espacio. 
Creencias limitantes y cómo neutralizarlas. 
Desarrollo de la generosidad escénica. 
La búsqueda de la autenticidad en escena. 
La proyección como vía. 
La imagen interna como generadora de 
intencionalidad. 
Actuar desde la Presencia. 



La atención escénica y el campo de presencia. 
La Escucha como herramienta. 
Vivencia de la Resonancia y su Magia. 
Exploración y conexión con tu Artista-
Creador. 
Apertura a la Creatividad desde la 
observación. 
Nuestro imaginario: cómo activarlo. 
La profundidad lúdica y sus posibilidades. 
"La Verdad es tu Identidad": espacios de 
creación únicos. 
Trabajo de Psicofísica: Nuestros Centros. 



Perfil de ingreso 

Es para toda aquella persona del ámbito de las artes 
escénicas, el diseño, la formación, para aquellos que están en 
contacto con otras personas en su cotidiano y quieren 
aprender a relacionarse y comunicarse de forma más 
autentica. 
Para todas aquellas personas que tienen interés en realizar un 
trabajo en profundidad con dirección y sentido. 
Para aquellos que les gusta divertirse de forma profunda.  
Para cualquiera que este dispuesto a seguirnos en este viaje 
hacia ti y hacia los demás de forma única. 



Docente 
BIODATA 

ELENA DE FRUTOS 

Me desarrollo y trabajo en el ámbito del diseño, el arte (creo 
colecciones de ropa, especializada en el Alta Costura, y en 
obra plástica), y la formación (he impartido cursos de Moda 
para el Corte Ingles y clases de diseño en el titulo propio y 
grado de moda de ESNE, escuela universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología, centro adscrito a la Universidad 
Camilo Jose Cela). 

Desde muy joven me intereso por el Conocimiento de Si. Lo 
que me lleva a formarme en diversas disciplinas (kundalini 
Yoga, Sanción por Arquetipos, Pedagogía Sistema, Psicología 
Humanista, Morfología…). 
En la Actualidad conjuga mi desarrollo inicial de diseño y arte, 
con mi posterior formación en el ámbito del Conocimiento de 
Si. 

Diseñadora de Moda (Centro Superior de Diseño de Moda de 
Madrid, adscrito a la Universidad Politécnica y Complutense, 
1989-1993), diseño de Calzado y Gráfico. 

Titulo oficial de Kundalini Yoga reconocido por KRI e IKYTA, 
Nivel I y Nivel II (Authentic Relationships, Conscious 
Communication). 



Titulo oficial reconocido por KRI e IKYTA, en la especialidad 
Kundalini Woman de embarazo consciente y yoga para mamás 
y bebés. 

Miembro de AEKY(asociación de Kundalini yoga).  

Maestría en la disciplina morfológica y estudios en Psicología 
Humanista. 

Formada en Sanación por Arquetipos en AESE (Asociación 
española de sanadores espirituales) y Técnica Metamórfica. 

Experiencia y gusto por la práctica en diversas artes: Pintura, 
Danza (Jazz, Contemporáneo, Contact) Voz (Formación y clases 
por Eduardo Laguillo, Enrique Martinez, y Tata Quintana)  y en 
el ámbito de artes marciales destaco la practica de Judo. 

Actualmente he creado diversos proyectos interdisciplinares 
para el desarrollo del Ser Humano, conjugando el 
conocimiento de si y lo artístico. 

“Arte y Diseño en Ropa” donde puedes encontrar 
colecciones, creaciones personalizadas y diseño de vestuario 
escénico.  

“PostYOGA o YOGAdeconstructivo” Investigación, 
experiencia y creación Junto a Sara Alonso. 

“PostYOGA Escénico” Laboratorio para artistas en 
colaboración con Sara Alonso. 



La Postformación en “Biosofía” en colaboración con Sara 
Alonso. 

Nacen de la necesidad de aunar diferentes enfoques 
d i sc ip l ina r ios para dar conoc imiento de nuest ro 
funcionamiento interno, y del Ser. 
Propuestas, intención y enseñanzas participan de la idea del 
desarrollo integral del ser humano, dando importancia al 
desarrollo cognitivo, sensitivo, y a la expresión artística. 

Centro de enseñanza 
Centro EquilibrioMADRID, en la calle Gobernador 18 

Zona Huertas/ Antón Martín/Atocha 

Horarios y Duración  
Jueves de 20 a 21.30 horas 

El periodo de las clases es de octubre a  julio.  
Puedes comenzar en cualquier momento del proceso, bajo 

una entrevista previa y explicación del trabajo para que 
puedas incorporarte al trabajo del grupo.  



Aporte 
10 € clase de prueba y 16€ clase suelta 

50€ por un mes 
135 por un trimestre 


