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Presentación

Información

La propuesta nace en el año 2000 con la intención de ofrecer espacios que desde
lo artístico y apoyados en un enfoque humanista puedan favorecer un trabajo de
crecimiento personal más profundo y dinámico, dentro de un proceso grupal.

La propuesta contempla un trabajo de 10 fines de semana, uno cada mes aproximadamente. Los encuentros tendrán lugar en Córdoba, excepto dos que obligatoriamente (por motivos técnicos y de acondicionamiento del espacio de trabajo) se realizarán en La Casa de El Caminante en Málaga y el último
que será de carácter residencial y se realiza en la naturaleza.

El taller está destinado a todas aquellas personas interesadas en conocerse y profundizar más en ellas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Al día de hoy
han vivenciado esta experiencia más de 700 personas. Este taller da acceso a la
Formación en Arteterapia Humanista que dirige nuestra escuela de Arteterapia
Humanista de Andalucía.

¿Qué Es Arteterapia?
La Arteterapia es una disciplina que consiste en aplicar diferentes técnicas artísticas, a veces acompañadas de pequeños actos creativos, a un proceso de crecimiento personal o terapéutico. Se fundamenta en la creatividad de la actividad artística,
el potencial creativo y activo de la persona y en su contenido analógico.
Su práctica se extiende desde hace más de cincuenta años a contextos clínicos, asistenciales y educativos de todo el mundo.

El precio del taller de Arteterapia es de 1.500 €. Te damos la oportunidad de abonarlo por mensualidades de 150 € por fin de semana (130 € para desempleados, acreditándolo debidamente). Una vez
que te confirmemos tu plaza, tendrás que reservarla haciendo el ingreso íntegro o bien de la matrícula
de 150 € que quedará como fianza y que servirá como pago del último fin de semana, el décimo. 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)
www.elcaminante-arteterapia.com

Colaboran:

Diseño:

Organiza:

Cubrirán un total de 110 horas. Los horarios son: sábados de 11 a 14h y de 16 a 20h y domingos de 11
a 14h. De estar interesada/o en la propuesta, debes ponerte en contacto con nosotros lo antes posible
para que te enviemos un cuestionario con información básica y tener acceso al grupo. Si lo consideramos
necesario te daremos cita para una entrevista personal con el objetivo de garantizar que el trabajo que
proponemos sea acorde a tus necesidades. El calendario de fechas se facilitará con la inscripción una
vez esté cerrado.

