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Les anunciamos con mucho entusiasmo, la apertura de una Red mundial de 
Centros de Investigación en músicas y ejercicios de Biodanza: Red 
CIMEB 

Esta idea nació en el año 2009 entre Rolando Toro y Verónica Toro, para 
ofrecer una organización y estructura al trabajo de muchos profesores con más 
de 20 años de experiencia.  

Estos profesores han ido descubriendo músicas y creando ejercicios que se 
utilizaron todos estos años, con la aprobación de Rolando, pero que por 
diversos motivos no fueron incluidos en el elenco oficial. Con el resultado de no 
estar disponibles para toda la comunidad de profesores de Biodanza en el 
mundo. 

La creación de la Red CIMEB, viene en complementación y ampliación de todo 
el trabajo valioso, ya hecho por las otras estructuras creadas por Rolando Toro 
y sus colaboradores. 

En una etapa inicial, los centros de la Red CIMEB realizaran la tarea de 
seleccionar, organizar y clasificar el material aportado por los profesores de más 
de 20 años de experiencia, que es de incalculable valor. Este trabajo será hecho 
a partir de una orientación clara y coherente con la metodología de la Biodanza. 
El resultado será después compartido con todos los facilitadores. 

En una segunda etapa, una tarea esencial de estos centros, será la de recibir 
nuevas propuestas de músicas y de ejercicios. También, las modalidades de 
presentación de estas propuestas serán de acuerdo con criterios definidos por 
la Red CIMEB, y se comunicaran oportunamente cuando inicie esta etapa. 

 

En cuanto a la modalidad de funcionamiento de la Red :  

• Cada centro tendrá su Coordinador que podrá nombrar su propio equipo.  

• Los centros estarán relacionados entre si con el objetivo de armonizar el 
trabajo y de integrar sus fuerzas y competencias. 

• Determinaran también las modalidades de divulgación y de accesibilidad 
de su trabajo, a partir de la orientación dada por la IBF. 
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Los Coordinadores de CIMEB  nombrados por IBF son: 

Verónica Toro: Buenos Aires- Argentina  
Sergio Cruz: Centro de Semántica musical y voz – Bologna- Italia 
Hélène Levy Benseft: Niza –Francia  
Antonio Sarpe: Lisboa- Portugal 
Alejandro Balbi Toro: Bruxelles -Bélgica 
Orlando Rocha: Florianópolis -Brasil 
Rolando Toro Acuna: Río de Janeiro – Brasil 
 

De acuerdo con la evolución de esta propuesta innovadora, será decidida la 
ulterior apertura de Centros adicionales y la nominación de sus coordinadores. 

Tenemos la convicción profunda que nuestro movimiento solo puede crecer y 
ser nutrido a partir de la base de lo que su creador Rolando Toro ofreció y 
también en la posibilidad de su despliegue.  

Nuestro deseo profundo es también reconocer, valorizar y compartir lo que la 
experiencia de tantos profesores de Biodanza puede aportar a todos. 

En el tiempo, desde la semilla original hasta sus frutos y nuevas semillas, 
estamos unidos, somos uno. 

 


