
Divina Creadora 
Formación en Artes Escénicas y Saberes Femeninos 



La Mujer físicamente tiene el poder de crear vida.

Nuestro útero es fuente inagotable de creatividad.

Conectar con su fortaleza y suavidad para crear

Arte es la invitación que te hago con esta

formación…
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y así justamente podemos entrar

directamente en nuestro poder creador:

 desde el vacío, desde el movimiento, desde

la intuición…

Cuando  l a  mu j e r  conec t a  con  s u  c ue r po
log r a  l i be r a r  s u  men te



Hemos crecido en una sociedad

patriarcal que nos ha alejado

completamente de nuestra

naturaleza artística. 

Hay una fase de los ciclos

femeninos que muchas culturas

omiten llamada “la mujer

alquimia” que es justamente

cuando comenzamos con el

despertar sexual a través de la

autoexploración a nivel de piel,

sentidos y también de sus

talentos personales. 

Una de las mejores etapas para

explorar a través de la música,

la danza y el desarrollo artístico

de cada mujer para así

despertar su capacidad

ilimitada de crear.



El Teatro es uno de los lugares más

desiguales para la mujer.

Desde sus inicios los hombres

interpretaban los roles femeninos ya

que las mujeres tenían prohibido

subirse a los escenarios.

Con el pasar de los años la historia no

cambió mucho, ya que los grandes

clásicos y en general las obras tienen

principalmente personajes

masculinos como sus protagonistas.

¿Es acaso coherente

esto frente a la fuente

de creatividad que

existe en cada mujer?

Y es por esto que nace

Divina Creadora! 
para abrir un nuevo espacio donde las

mujeres se tomen los escenarios y

también puedan adquirir

herramientas para trabajar con otras

mujeres.



 

Objetivos
 

 Mejorar tus habilidades de comunicación (expresión verbal y corporal)

 

 

 

 

 

Despertar tus Talentos Artísticos y potenciarlos

Potenciar tu Seguridad a la hora de expresarte con otrxs!

Reconocer tus emociones y como trabajar con ellas!

Abrirte a tu fuerza creadora desde un espacio femenino.

Tomar consciencia de tu cuerpo.

Desarrollar un proceso de creación de un Montaje y ser parte de la

puesta en escena.

 

 

 

 

 



 Entrenamiento Actoral

Técnicas de desarrollo femenino: sexualidad, ritos y

ciclicidad.

Autoconocimiento

Expresión corporal

Despertar de la energía sexual creativa

Trabajo emocional

Trabajo Sensorial

Arte Terapia

Meditaciones Activas 

Danza 

Voz 

Dramaturgia

En una formación que toma las Artes Escénicas

(principalmente el Teatro) como columna vertebral para

dar vida a un sistema de trabajo a nivel emocional, corporal,

artístico y terapéutico para acompañar a otras mujeres.   

 

 

 

 

 

 

Vivirás un proceso de 6 meses de trabajo basado en:

 

y además vivirás clases magistrales con expertas en

su área!  



Clases Magistrales 

Matilde Plaza Camila Schneider Leia Rosas 
Canto AcroYoga  Danza  

Dentro de este proceso vivirás una formación transversal de

diferentes ramas artísticas y de desarrollo. 

Es vital entrar profundamente en tu espacio personal para poder

despertar tus dones artisticos.

Y es por esto que además del entrenamiento actoral y el trabajo de

desarrollo de saberes femeninos vivirás módulos de profundización

con las siguientes hermosuras expertas en su área y con

experiencia en el camino de lo femenino

 

Tomar la Voz a través del Canto

La confianza en tu cuerpo y en tus pares con el AcroYoga

Despertar la sensualidad y fuego con la Danza

 

Y poder unificar todas estas técnicas en tu interior!



 

Para cualquier Mujer! (No necesitas experiencia

previa) o para mujeres que siempre quisieron ser

Actrices, Bailarinas o desarrollarse en el ámbito de

las artes escénicas y por diversas razones no

pudieron.

O para Mujeres Artistas que tengan formación en

alguna disciplina de Artes Escénicas y que quieran

integrar nuevas técnicas para su desarrollo

profesional y ser parte de un colectivo amoroso

enfocado en la mujer, el desarrollo personal y la

creación

 
 

 

 

 

A quiénes está dirigido?



 

Programa de estudios:
 

 1 mes : El Despertar Corporal   (MAYO)

 

2 mes: Mundo Interior    (JUNIO)

 

3 mes: Mujer Alquímica     (JULIO)

 

4 mes: Arte y Creación        (AGOSTO)

 

5 mes: Proceso de Gestación       (SEPTIEMBRE)

 

6 mes: Parto "Nace la obra"        (OCTUBRE)

 

 

DURANTE EL PRIMER FIN DE SEMANA DE NOVIEMBRE VIVIREMOS

UNA TEMPORADA CON FUNCIONES EN EL MISMO TEATRO. 

Lugar: 

 

Espacio Infinito

Esperanza 536

Barrio Yungay

Santiago Centro

Martes 19:00 a 21:00 hrs

 

 Comenzamos el Martes 5 de MAYO

Inversión:

Valor Formación Completa: 

$350.000

Matricula:

$50.000

Mensualidades: 

$50.000

(hasta el día 5 de cada mes)

 

 

 



Madre de Julieta  

  Licenciada en Artes Escénicas y Actriz Profesional. 
 Terapeuta Femenina enfocada en acompañar a las

mujeres a reconectar con su placer. 
Guía y creadora de Círculos Sagrados femeninos: La

Diosa Respira 

Terapeuta en la medicina de los Huevos Yoni.
 Activadora de Útero del Método creado por Caro Paz

Profesora Certificada de Respiración Ovárica
Alquimia Femenina método creado por Sajeeva

Hurtado.

www.sophiarojasestay.com

Autora y Creadora:


