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Alfredo Gurquel recopiló en este libro los ejercicios que integran el método de trabajo
corporal que desarrolló a lo largo de 40 años de investigación sobre biomecánica.
Este sistema se centra en la elongación como punto de partida para toda actividad física.
Este volumen que compendia más de doscientos ejercicios, con descripciones apoyadas en
valiosos registros fotográficos, está destinado a profesionales del arte de la danza, pero
también a deportistas, atletas y en general para todos aquellos preocupados por el respeto
del cuerpo, de su funcionamiento, cuidado y perfeccionamiento.
Los beneficios a corto plazo de los ejercicios desarrollados por Gurquel potenciarán el
rendimiento corporal a partir de una sencilla tarea bien programada y consciente.
Es sólo cuestión de intentarlo.
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en diversas disciplinas corporales en el extranjero. Su técnica fue pulida en la Escuela de
Danza de Río de Janeiro, Brasil. Realizó estudios en la Asociación de Maestros de Francia y en
el Instituto de Estudios Pedagógicos de Danza y Movimiento de Françoise Dominique, en los
que profundizó el Análisis del Movimiento y Biomecánica. En Colonia, Alemania, incursionó
en la técnica de partenaire y de stage en el profesorado de danzas clásicas de la ciudad y
avanzó en su conocimiento de la danza contemporánea.
Fue director del Ballet Estable de la Provincia de Tucumán, del Ballet del Teatro Argentino de
La Plata, de la Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires, del Ballet Municipal Norma
Fontenla de Mar del Plata y de sus propias compañías en Buenos Aires y Tucumán.
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