Zürich 14-15

¿Qué rumbo sigo ahora?
Taller de Arteterapia
transdisciplinaria
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¿Qué rumbo sigo ahora? Taller para adultos.

Dirigido a aquellas personas que deseen disfrutar, compartir vivencias y conectar con ellas mismas. Personas de procedencia
hispanohablante que necesiten compartir, entender e integrar
sus experiencias migratorias.

Personas que estén dispuestas a explorar con sus sentidos el
mundo que las rodea aprendiendo a percibir de forma activa
(tocando, mirando, oliendo, escuchando) y de forma receptiva,
acogiendo todo lo que acontece a su alrededor y dándose cuenta
de lo que provoca en ellas. Personas con interés por recuperar su
creatividad

y

expresividad

para

incrementar

su

bienestar

transformación personal.
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y

Objetivo General:
 Compartir experiencias sobre la integración en Suiza y fomentar el crecimiento personal necesario para establecer
nuevos vínculos.

Objetivos Específicos:
 Favorecer el desarrollo de la creatividad y el arte, potenciando los recursos emocionales, intelectuales, artísticos,
estéticos y expresivos.

 Ayudar a construir el duelo del vínculo con la tierra de origen y fomentar el enraizamiento a un nuevo lugar.

 Aportar disfrute y conexión con uno mismo.
 Aportar herramientas para el conocimiento y apoyo mutuo
de los participantes.

 Visualizar los mitos de género que se establecen en ambas
culturas para darse cuenta de la influencia que ejercen sobre los roles de hombre y mujer y poder re-significarlos.
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Metodología:
Para poder cumplir estos objetivos ofrezco un espacio en el que
los participantes puedan conectar más con ellos mismos, con
sus miedos, sus emociones y con sus recursos. El taller tendrá
unas reglas de funcionamiento, un horario y será confidencial.

En el grupo la tarea será lo más importante y cada

persona

participará desde su singularidad (desde sí misma) sin juzgar a
las otras.
Se harán sesiones semanales de hora y media.
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Más o menos todas las sesiones tendrán una base común:
1. Caldeamiento.
A través de juegos, relajaciones, visualizaciones, movimientos del cuerpo, preparación de la voz, etc., se hará un caldeamiento específico o inespecífico que sirve para despertar
los sentidos, aumentar la percepción física de un luego, despertar al cuerpo, compartir pequeñas cosas.
2. Dinámicas.
Realización de actividades artísticas pasando de una disciplina

artística

a

otra.

Estas

pueden incluir un posterior diálogo con las obras, de forma
individual, en parejas, en pequeños grupos o con todo el
grupo.

Ta m b i é n

se

podrán

construir pequeñas metáforas o
frases para expresar lo vivido
y/o

hacer

multiplicaciones

http://javierperez.ws

Javier Pérez©

o

resonancias grupales.
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3. Cierre final.
Nos colocaremos todos en círculo para facilitar el intercambio, sobre todo de miradas, y cada uno compartirá con el
grupo aquello que “sí o sí” quiera expresar sobre lo que ha
sentido en esa sesión.

Durante el desarrollo de las sesiones tendré la escucha activa
para poder ser flexible con lo planificado y acoger “lo inesperado”. Estaré muy presente en el aquí y el ahora teniendo en
cuenta que menos es más, respetando los ritmos y momentos de
cada uno de los participantes con ternura y paciencia.
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Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido
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Taller impartido por:

Gemma Funes Romero

Psicóloga y Arteterapeuta

Teléfonos de contacto:

+41 766284784
+34 637412989

Correo electrónico:

gemma@expresarte.ch

Web:

www.expresarte.ch

El taller se realiza en:

En diferentes salas de Zürich y alrededores.
Enviar un mail para pedir más información.
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