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Presentación
ste espacio de dinámica grupal desde la Arteterapia que se realiza con una periodicidad mensual, pretende ser un trabajo de continuidad del taller básico de Arteterapia anual, donde las
y los participantes ya conocen la dinámica de trabajo y han realizado un proceso con nosotros en
El Caminante.
Supone encontrarse con otras personas que han compartido experiencias similares desde la misma
plataforma de crecimiento y que consideran que necesitan continuar su proceso personal. Desde este
lugar de entendimiento se dará sin duda un ritmo de trabajo más facilitador y profundo que junto a
la propia dinámica de la Arteterapia Humanista permitirá disfrutar de una enriquecedora experiencia
acompañados/as de otras personas y el crecimiento que supone afinar el instrumento que es cada
una o uno.
Sólo conociéndonos podemos valorarnos y reafirmar quiénes somos, solucionar nuestros conflictos,
afianzar la comunicación con las y los otros/as, sentirnos más libres, tener más salud y ser más felices.

Destinatarios
estinado a todas las personas que ya han realizado el taller básico de Arteterapia anual en cualquiera de las ciudades y año en que se haya impartido por el equipo de El Caminante y quieran
seguir profundizando en su proceso terapéutico de crecimiento en esta línea de expresión artística.

Equipo Terapéutico
odos las y los ponentes forman parte del equipo arteterapéutico de El Caminante Centro de
Arteterapia de Andalucía:
Paco Correderas – Arteterapeuta Humanista, Terapeuta Gestalt
Victoria Regueira – Psicóloga, Terapeuta Gestalt y Sistémica
Alba Conejos – Arteterapeuta Humanista, Risoterapeuta
Marta Blanco - Psicóloga, Arteterapeuta Humanista
Montse Pérez - Arteterapeuta Humanista, formada en Terapia Gestalt
Javier Almán – Terapeuta Gestalt, Arteterapeuta, Director de El Caminante
Si quieres referencias sobre nuestros profesionales puedes consultarlas en la web:
www.elcaminante-arteterapia.com

Información
os 10 encuentros serán mensuales durante un fin de semana que se impartirán en la casa de
El Caminante menos el último que será residencial y se realizará en la naturaleza. El calendario de
fechas concreto se facilitará con la inscripción, el comienzo está previsto para el mes de octubre.
Los horarios son de 11 a 14 y de 16 a 20h los sábados y de 11 a 14h los domingos.
El precio del Taller de Arteterapia II es de 140€ por fin de semana. La matrícula es de 140€ que quedará
en depósito y que servirá como pago del último fin de semana. No se realizará devolución de la matrícula
dos semanas antes del inicio del programa o bien si la persona lo abandona una vez iniciado.
Para cualquier información:
llámanos al 952 357 301
escríbenos a informacion@elcaminante-arteterapia.com
o visítanos en nuestra casa, Ventura de la Vega nº 5 (zona Pedregalejo – Málaga).

