
PROGRAMACIÓN

Existen distintas maneras de conceptuar y aplicar la arteterapia.

Este taller intensivo propone una jornada vivencial/teórica sobre
las peculiaridades de la perspectiva junguiana, la gestión eficiente
de la atención, los procesos de la mente y la meditación no-dual.

La propuesta forma parte del “Programa de herramientas
educativas” que pretende ofrecer una experiencia significativa para

uno mismo, aplicable en propio contexto personal y profesional.

Objetivos

• Conocer y experimentar algunas peculiaridades de la arteterapia desde la perspectiva junguiana y su
aplicabilidad en diferentes ámbitos como: salud, educación, social y desarrollo personal.

• Conocer los procesos de la mente e identificar que la atención es el motor que promueve comprensión y
transformación en los diferentes contextos.

• Verificar como la creatividad posibilita transformar los hábitos conflictivos en habilidades que promueven la
experiencia no-dual, que desemboca en la libertad interior.

• Experimentar la integración de la práctica meditativa en el proceso arteterapéutico.

Contenidos

• La arteterapia desde la perspectiva junguiana

• La atención eficiente, la creatividad y la meditación

• La mente y la energía psíquica

• La fuerza del lenguaje creativo y su singularidad

• El lenguaje simbólico - arquetipos

• Comprensión emocional

• Simetría y sincronicidad

• Consciente e inconsciente

• Proceso de individuación y la no-dualidad

Metodología:
A través de la vivencia comprenderemos la teoría. De acuerdo con el lenguaje creativo, el taller seguirá una
dinámica y un ritmo específico en función de la temática y del desarrollo del propio grupo participante.

Utilizaremos recursos expresivos como soulcollage, pintura, modelaje, técnicas de construcción, movimiento,
juegos y otros, con los cuales abordaremos los temas mencionados anteriormente además de las demandas del
propio grupo.

Sistema de evaluación:
La conclusión de un trabajo puede darse de maneras diferentes, dependiendo del enfoque de cada uno. Como se
trata de una experiencia subjetiva, la expresión inmediata no siempre es la palabra. Muchas veces transcurre un
tiempo hasta que sea posible codificar de manera consciente y consistente todo el proceso, para comprender la
experiencia vivida.

Público:
A todas las personas que se interesen por el tema, y no se requiere un conocimiento previo sobre la arteterapia. Sin
embargo, los/las arteterapeutas que quieran conocer esta perspectiva de trabajo, les permitirá incorporar este elemento
en su “kit de herramientas”.

Recomendaciones:
Ropa confortable y sin problemas en caso de ensuciarse. Además, traer consigo mismo un espíritu abierto a lo
que la vida nos ofrece, siempre es favorable para nuestros propios descubrimientos.

LA PROPUESTA SERÁ IMPARTIDA EN DOS FORMATOS



TALLER INTENSIVO

Se abordarán todos los contenidos previstos y, si hay disponibilidad, se abrirá la posibilidad de tratar otros temas de
interés del grupo.

Fecha: 16 y 17 de julio 2022
Horario: sábado 10:00 a 19:00

domingo 10:00 a 14:00

Precios: taller y material = 130€**

Pago previo como inscripción = 30€*

El resto del pago se efectuará en el primer día del taller.

Local: Centro Salesiano Martí-Codolar
un espacio rodeado de jardines dentro de
Barcelona
Hay posibilidad opcional de hospedaje y alimentación

https://marti-codolar.net/naturaleza/

TALLERES MONOGRÁFICOS

Espacio para profundizar aún más en algunos de los temas abordados en el
taller intensivo, para quienes así lo deseen o para quien quiera tratar un tema específico habiendo o no
participado de la propuesta anterior.

Fechas, temas y horario: un sábado al mes de 10:30 a 13:30

17/09 – atención eficiente y creatividad

08/10 – arquetipos, consciente e inconsciente

12/11 – simetría y sincronicidad

10/12 – individuación y no-dualidad

Precios:

• Todos los talleres monográficos = 120€**

• Un solo taller monográfico = 50€

• valor especial: para quien haga el seminario y los talleres monográficos = 200€

*En caso de cancelación no se devolverá este importe abonado, pero podrás usarlo en cualquier otro
curso o sesión individual impartida por Inez Marçal.

** 10% de descuento si eres miembro de alguna asociación o escuela de arteterapia o de AFVAS
(Asociación Filosófica Vedanta Advaita Sesha).

» Si te atrae la propuesta, no deje de hacerla por cuestión económica. ¡Hablamos!

Imparte: Inez Marçal
Doctora e investigadora en arte y educación con especialidad en la comprensión emocional y gestión de la atención.
Arteterapeuta junguiana formada por la Clínica Pomar – Brasil.
Profesora, arte-educadora y artista plástica.
Miembro fundadora del “Projeto Terra”: núcleo de investigación y formación de agentes del cambio a través de la
arteterapia/Brasil y “Espai Tornassol” - espacio de creatividad, educación y búsqueda interior/Cataluña.
Práctica meditativa y estudio del sistema cognitivo-advaita y la astrología pedagógica, directamente impartidos por Sesha.

Desde estas bases, especialmente me dedico a asesorar, acompañar y facilitar espacios donde cada persona puede comprender su
propia "forma de ser", tanto en el proceso de crecimiento personal como terapéutico, educativo, social y organizaciones.

Si quieres leer algún artículo en torno a estos temas:
Como defino el arteterapia
Pinceladas del hacer arteterapéutico en Brasil - Revista Duende
El Arteterapia comprendiendo la diversidad las relaciones y los desafíos de la educación
Otras publicaciones

Información e inscripción: FORMULARIO

+(34) 626 626 600 inezmarcal.wordpress.com etornassol@gmail.com

f: espaitornassol @inezmarcal_tornassol


