
Formación 

CURSO RE-CONOCIÉNDOME A TRAVÉS DE LA ARTETERAPIA 

Curso de 3 talleres organizando por La Sala de Estar para explorarte y conocerte mejor a 

través de la arteterapia. 

 

 

Objetivo: Con este curso se busca la integración de las diferentes partes, conocidas y no, de la 

persona para potenciar la comprensión personal y mejorar la relación con una/o misma/o y con 

su entorno. 

Por medio de la arteterapia (pintura y teatro) y el trabajo grupal exploraremos nuestra historia 

personal y cómo nos relacionamos con ella, revisaremos creencias e introyectos para reconocer 

nuestro “personaje” e ir adoptando una actitud más libre y espontánea hacia la vida. 

Nos apoyaremos en el trabajo grupal como otro de los pilares fundamentales en el trabajo 

exploratorio. El grupo es un espacio que nos permite descubrir partes de nuestro ser y 

experimentar vivencias para el autoconocimiento y el crecimiento personal. 



El objetivo del módulo es adentrarnos en el autoconocimiento personal, como una aventura 

propia y única, para reconocer nuestras maneras de ser y estar menos conscientes e ir 

permitiéndonos soltar el control y explorar otras maneras/personajes que habitan en 

nosotras/os. 

Además, utilizaremos el arte como herramienta exploratoria para poder acercarnos a esa parte 

simbólica y menos consciente que tiene mucha información que aportarnos sobre nosotras y 

nosotros.  

Todo esto con la intención de disfrutar del proceso de crear, transformando nuestra relación 

con el permitirnos experimentar con la pintura y la expresión, y tomando conciencia de las 

creencias asociadas al uso del arte. Conectando con nuestra parte más libre y genuina, menos 

racional y controladora. 

Hacernos amigas y amigos de nuestro yo creador nos permite incorporar otras maneras de estar 

en nuestro día a día. 

 

Dirigido a: Toda persona con ganas de conocerse y descubrirse a través de la pintura y el 

compartir con otras personas. 

NOTA: No es necesario tener conocimiento de pintura (“saber dibujar”) ni de teatro, pues esta 

nos servirá como herramienta de autoconocimiento. 

 

 

 

Fechas y contenidos de los módulos:  

 

3 MÓDULOS IMPARTIDOS 2 LUNES AL MES:  

1) La máscara/mi personaje (MÓDULO OCTUBRE) 

- Contenidos: 

A) ¿Quién creo que soy? Facetas/cualidades que muestro. 

B) ¿Qué rechazo de las otras personas? Facetas/cualidades que escondo. 

C) Mi yo social vs yo individual: creando mis personajes a través de la arteterapia. 

 

2) Viéndome a través de otros ojos (MÓDULO NOVIEMBRE) 

- Contenidos: 

A) Proyecciones. 

B) ¿Qué siento cuando pongo en juego el personaje de la otra persona? ¿Me 

reconozco? 

C) ¿En qué momentos de mi vida lo he utilizado? 

 



3) Interpretación de mis personajes (MÓDULO DICIEMBRE) 

- Contenidos: 

A) ¿Para qué me sirven estos personajes? 

B) ¿Qué siento cuando los pongo en juego? 

C) ¿Cuáles son los ajustes creativos que puedo incorporar a mi vida? 

Fechas:  Primer y último lunes de octubre, noviembre y diciembre 

Octubre: lunes 4 y lunes 25 

Noviembre: lunes 8 y lunes 29 

Diciembre: lunes 13 y lunes 27 

Horas:  19:00 – 20:30  

Imparte: Laura Millán Casado. Doctora en Psicología, especializada en adolescencia. 

Formación Gestalt. Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. 

Profesora en el Máster Universitario en Intervención interdisciplinar en Violencia de 

Género en la Universidad Internacional de Valencia. 

Ilustradora y fotógrafa. 

Inversión:  

Módulo (2 clases al mes): 65€/mes 

Tres módulos (6 sesiones): 170€ /un único pago 

- Cuenta: ES9000811518900001749376 (Banco Sabadell) 

Modalidad: Presencial  

Contacto: 

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com 

Web: www.sorayasoler.com 

Organiza:  La Sala de Estar 

        Centro de yoga y formación 

Nuestro lema: #haztelofacil 
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