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Bailarina de tango argentino (y otras danzas )
Creadora y Animadora de diferentes grupos (desde el «tango y
desarrollo personal» a la «tangoterapia psicoanalítica»)
Psicologa titularía de los hospitales de París (psiquiatría adultos,
hospital de Maison-Blanche)
Psicoanalista, Miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París (SPP)
Miembro de l'International Psychoanalytic Association (IPA)
Psicodramatista, directora y coterapeuta
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VÉRONIQUE SAFÉRIS
estudio danza y musica clasicas desde muy joven. Luego, practico
numerosas tecnicas corporales y coreograficas (yoga, danza
contemporanea, danza contact-improvisation, swing). Su busqueda
personal y artística la condujo al tango argentino. Trabajo con
numerosos maestros en Buenos Aires y en Paris bailando regularmente
en todo el mundo.
El vínculo entre sus diferentes formaciones artísticas, pedagogica y
psicoanalítica, y especializada en grupos, la llevaron a interesarse en la
tangoterapia. Ha participado en 2012 y 2013 del Congreso de
Tangoterapia en Rosario, Argentina, dandole impulso a la animacion de
talleres de desarrollo personal y de formacion profesional a traves del
tango argentino, proyecto que ha sido adoptado por la Universidad ParisDauphine en 2013. Desde entonces, prosiguiendo sus busquedas en el
campo de la psicotangoterapia, mezclando la psicoanalisis y el
psicodrama psicoanalítico (escuela de Paris), ha creado la tangoterapia
psicoanalítica que propone para pacientes en un centro ambulatorio y
en privado par individuales en grupos y para parejas. Este nuevo
concepto, a traves del proceso grupal asociativo y del transfer utiliza el
tango, no tanto por los poderes de la danza y de sus elementos por ellos
mismos, pero como un concepto referencial universal, esencial y sine
qua non, para pensar la puesta en relacion al sentido largo (físico y

psíquico) entre dos y varias personas a partir del postulado que
necesitamos y deseamos un otro para hacer el primer paso (en el tango
y en la vida). El proceso terapeutico se hace a varios niveles desde lo
que pasa al momento para llegar a lo mas profundo del inconsciente.
Veronique Saferis ha escrito varios artículos sobre el tema de la
psicotangoterapia y de la tangoterapia psicoanalítica que se pueden leer
en su sitio web y que van a ser publicados. Sus artículos han servido de
base al articulo sobre la tangoterapia que sera publicado en el
“Dictionnaire du tango”, edicion Seuil por el fin del año 2015 en Francia.
http://veroniquesaferis.com/ (menu « articles »)
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