
RETIRO en la Casa EL ENCUENTRO, 
en el valle de Oaxaca

La “Imaginación Sonora” 
y la “Alquimia Vocal”: un 
encuentro de Sven Doehner 
con Sarmen Almond. 

Jueves 30 de septiembre - 
Domingo 3 de octubre, 2021



Dirigido a toda persona interesada en la VOZ como 
herramienta de transformación, curiosa de la RESPIRACIÓN, 
con deseos de desarrollar una refinada ESCUCHA PROFUNDA.



El retiro combinará vivencias – experiencias – tanto 

personales como grupales… con periódicas reflexiones 

sobre lo que se va experimentando, guiadas por principios 

de la psicología Alquímica (inspirado por James Hillman).

El trabajo se centrará en la VOZ humana. Estaremos 

explorando, descubriendo, improvisando, y practicando 

una escucha altamente diferenciada… buscando desatar 

nudos, abrir espacios, y descubrir – encontrar – la forma vocal 

de lo que nos mueve y organiza internamente, muchas 

veces invisible para la consciencia ordinaria del “yo”. 



El efecto de escuchar el sonido vocal que se descubre 

solamente al emitirlo, de cómo vibra un tema particular 

en uno, no puede dejar de tocarnos profundamente, 

en el plano corporal, emocional, mental y espiritual.  

La experiencia transforma.

Al margen, adquiriremos herramientas para ser y estar 

más verdaderamente presentes en cualquier escenario, 

tanto como actores, bailarines o cantantes… como en mo-

mentos de verdadero reto en la vida cotidiana.



SVEN DOEHNER PhD, MFA, de 73 años, es un Psicoanalista formado en 
la Psicología Analítica de C.G. Jung, en la Psicología Arquetípica con James 
Hillman, como un Educador en Movimiento Somático (Escuela de BodyMind-
Movement), y como un terapeuta Transpersonal.

Su exploración, involucramiento y experiencia con prácticas nativas de 
Sanación y Espiritualidad Ancestral (iniciadas en 1984) es ahora integrada 
en su trabajo terapéutico con otros.  Además de más de 40 años trabajando 
con las Imágenes de los Sueños, su experiencia trabajando con la Voz lo 
permite guiar a otros a descubrir la forma vocal de lo que se está moviendo 
internamente en un momento de tensión particular… al servicio de profundas 
transformaciones. El nombre de su propuesta innovadora es “Imaginación 
Sonora”.

Desde 1981, ha guiado talleres, retiros y programas de formación, acerca de 
temas en torno a la exploración y auto-descubrimiento personal y transpersonal, 
en México, Europa, Australia, Rusia y América del Norte, Centro y Sur.

En el 2020, Sven abrió su Escuela Sven Doehner en-Línea, ofreciendo cursos, 
talleres y retiros – en tanto Español como en Inglés – a estudiantes en Rusia, 
Estados Unidos, México, y varios países del Cono Sur de América.   



SARMEN ALMOND Músico y performer vocal mexicana. Artista 
intermedial y profesora de voz especializada en la tradición Roy 
Hart. Maestra en Artes Sonoras (Queen’s University Belfast) y actual 
doctoranda del programa de Artes del INBA.

Almond construye y dirige Alquimia Vocal una plataforma de enseñanza 
profesional y continua para el uso de la voz en la escena. Guía a cantantes, 
actores y bailarines en el uso de la voz cantada y hablada, así como en 
el trabajo de la respiración profunda conductora del centro psicosomático. 
Profundización en el teatro coreográfico, el uso de texto – subtexto, colores 
vocales y texturas en el arte de la interpretación.

Como creadora Sarmen utiliza la voz y su relación con las nuevas tecnolo-
gías para crear composiciones y descomposiciones de la personalidad en el 
escenario. Ella persigue una búsqueda constante de las infinitas posibilidades 
vocales que el cuerpo humano lanza como instrumento, así como el reflejo 
de estas sonoridades en espacios físicos e imaginarios. 

Website: https://sarmenalmond.wordpress.com



HORARIOS:

CONTACTO:

INVERSIÓN:

Inic ia:
Jueves 30 de  septiembre, 16 hrs.

Termina: 
Domingo 3 de  octubre, 16 hrs.

$ 9 , 6 0 0 . –  p e s o s

A l  p a g a r  a n t e s  d e l
1  d e  s e p t i e m b r e :
$ 8 , 1 0 0 . –  p e s o s

Incluye hospedaje - desde el jueves 30
hasta el lunes 4 - alimentación y
todas las sesiones de trabajo.

– Cupo limitado –M a i l :  cu r so@svendoehne r. c om

C o n  I z a  A k b a l :  55  6167 -1808


