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En mi tierra, una isla aislada en el medio del Mar Mediterraneo, quedan 

muchísimos testigos de una civilización prehistórica en la que la Diosa Madre 

gobernaba el mundo.

Esta antigua deidad se refleja en el respeto y devoción de los hombres de 

Cerdeña frente a la dignidad natural de la mujer que, aun al día de hoy, sigue 

dictando leyes silenciosas bajo la indiscutible potencia del amor.

Desde esos tiempos tan antiguos quedan vivas en nuestro inconsciente colectivo 

figuras simbólicas de un mundo sin discriminación de género y sin esos roles 

preestablecidos en que, hoy en día, ya no podemos encajar sin sentir que estamos 

perdiendo algo importante de nuestra identidad.

Danzar los arquetipos nos permite re actualizar y incorporar sus características y 

nos proporciona una gran posibilidad de integración de nuestro ser.

Danzar estos arquetipos nos permite contactar nuestra vivencia ancestral, 

escondida pero nunca olvidada, de la unidad yin-yang, nos conduce más allá de 

la larga guerra entre hombres y mujeres y facilita que llegamos a reavivar en el 

cotidiano la posibilidad de una sociedad más justa, pacífica y ecológica, dirigida 

por las eternas leyes del amor y del placer.



El trabajo, se nutre de la propuesta de Rolando 

Toro, de ofrecer, a la teoría del inconsciente 

colectivo de Jung, la dimensión corporal de la 

danza, y de mis vente años de estudio y trabajo 

como arqueóloga.

Las danzas propuestas abordan diferentes figuras 

arquetípicas prehistóricas cuya característica es, a 

diferencia de los arquetipos "dominantes" que nos 

regalan las culturas griega y latina, reconocer la 

misma dignidad tanto a los hombres como a las 

mujeres.

También se propone vivenciar el descubrimiento 

y la valoración de las fuerzas ancestrales 

masculina y femenina hacia la profundidad de la 

fusión creativa.
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