¿Qué es la arteterapia?
Mediante las distintas formas de Arte (como la música, pintura, escultura, collage, escritura,
fotografía, etc) nos introducimos en el mundo de la terapia y la psicología. Aprendemos “cómo”
nos sentimos y “porqué” lo hacemos, intentando dar soluciones creativas a nuestros pequeños
o grandes conflictos en el día a día.

¿A quién va dirigido?
A todos los jóvenes entre 16 y 25 años que quieran conocerse mejor, y a aquellas personas
que quieran aprender una nueva forma de relacionarse con los demás.
No es necesario saber ninguna técnica artística, ni tener ningunos estudios, siendo especialmente recomendable para alumnos de las ramas de Arte, la Psicología y la Educación.

¿Qué se hace?
Son talleres vivenciales donde a través del juego y dinámicas artísticas se crea un espacio de
libertad y convivencia en grupo, a través de las cuales se potencian los valores y las relaciones
sanas con los demás.

Diseño del taller
En el primer módulo se proponen dos grupos en el horario de 17h a 20h; el grupo de los jueves
del 7 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2010 (8 sesiones de 3 horas) y el grupo de los
viernes del 8 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2010 (8 sesiones de 3 horas). Se acreditarán 24 horas.
El segundo módulo, para los alumnos que deseen seguir comenzará el 14 de enero hasta el 11
de Marzo de 2011. Se acreditarán un total de 51 horas.

Ponentes
El curso será realizado por un Equipo de Ponentes coordinado y dirigido por el equipo terapéutico de “El Caminante”.
Paco Correderas: Pertenece al equipo clínico del centro, Coordinador pedagógico de la Escuela de Formación de Arteterapia Humanista. Arteterapeuta Humanista. Psicoterapeuta Gestalt.
Javier Almán: Fundador y Director de “El Caminante” y de la Escuela de formación de Arteterapia Humanista, Psicoterapeuta Gestalt, Arteterapeuta Humanista, Director escénico, Artista
multidisciplinar.

Certificación:
Todos los asistentes recibirán un certificado acreditativo.

Matrícula:
La matrícula es gratuita.

Plazo de Inscripción:
El plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de octubre de 2010. Puedes mandar la ficha
de inscripción a El Caminante, Centro de Arteterapia de Andalucía, C/ Ventura de la Vega, 5.
29017 Málaga o en nuestro correo: informacion@elcaminante-arteterapia.com, también a
través del teléfono: 952 357 301.
Para más información puedes consultar la web: www.elcaminante-arteterapia.com

Lugar de realización:
Los talleres se realizarán C/ Ventura de la Vega nº 5 Pedregalejo – Málaga.
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