
                            

“Deja de soñar y descúbrete viviendo”.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN



                                                                            
Introducción 

El teatro nos ayuda a transitar por nuestras emociones a partir de la ficción, esto 
nos facilita “darnos cuenta” de nuestras necesidades y desajustes. Estas 
emociones en muchas ocasiones son incongruentes con nuestras acciones. En 
definitiva, sentimos la necesidad de expresar lo genuino para encontrarnos con 
nuestra esencia vital, con el fin de tomar la armonía natural que nos devuelva el 
equilibrio de nuestra vida. 

El teatro y la psicoterapia siempre han estado unidos, en parte es por esto que 
presento este curso. Un curso para descubrirse jugando. En un espacio de 
confianza, dónde la experiencia en grupo nos hace de espejo y nos facilita las 
herramienta para flexibilizar nuestra  personalidad y mejorar nuestra autoestima. 

  
Cual es el Objetivo? 

Este curso está diseñado para todos aquellos que deseen emprender un viaje 
hacia sí mismos en compañía de un grupo de personas dónde reflejarse y resonar.  

“La Terapia Gestalt  y El Teatro de la Vivencia” será el marco donde compartir e 
integrar cada experiencia que realicemos, con distintas dinámicas a través del 
Juego y escenas improvisadas desde la ficción. 

Los principales objetivos son : 

Explorar los personajes que somos, los que contenemos y los que podríamos 
transitando por distintas emociones que nos llevaran a descubrir algunos de los 
aspectos de nuestra personalidad. 

Recuperar la parte creativa lo que nos ayudará a ser más espontáneos y 
auténticos 

 Trabajaremos lo corporal, desbloquear zonas de tensión, ampliar la 
personalidad expresiva y liberar la emoción.Relajación, el movimiento, quietud, la 
liberación de la voz, el silencio, el contacto y la retirada  

 Tener un mayor conciencia de uno mismo y la relación con  los demás. 

El Teatro de la Vivencia nos sirve: Para desarrollar la espontaneidad, dejar 
fluir las emociones y re-aprender a jugar como si fuera verdad.  

La Terápia Gestalt nos sirve para escuchar-nos, para dar-nos cuenta, para 
hacer-nos cargo de nosotros mismos y transformar-nos 



A quien va dirigido 

Aquellas personas que deseen profundizar en su propio proceso personal de auto 
conocimiento y especialmente indicado para: terapeutas, psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores, actores y artistas o en formación de 
alguna de estas disciplinas.  

Metodología 

La metodología de la Teatro Terapia Gestalt es el resultado de la síntesis entre el 
Teatro de la Vivencia y la Terapia Gestalt como vía de autoconocimiento, 
crecimiento y desarrollo holístico de la persona. 

El valor de esta fusión radica en que, así como toda terapia nace con vocación de 
curar, el arte desarrolla la salud. En particular la terapia Gestalt y el Teatro de la 
Vivencia comparten los mismos preceptos: trabajan en el presente, el darse cuenta 
y el responsabilizarse de la propia experiencia por lo tanto ambas se incluyen y se 
nutren entre sí. 

Gran parte del valor terapéutico del teatro radica en que quien actúa es a su vez su 
propia herramienta de trabajo, su instrumento y su intérprete. La ficción obliga a 
entrar sin riesgo a explorar situaciones que de otra manera evitaríamos, a expresar 
sentimientos que estaban contenidos, liberar emociones que teníamos penalizadas 
e integrar distintos aspectos de nosotros mismos a los que solíamos dar menos o 
ningún espacio. 

El enfoque terapéutico de la terapia Gestalt, con su énfasis en lo espontáneo, lo 
expresivo y genuino de cada individuo es lo que permite poner conciencia y 
responsabilidad a lo experimentado en escena para integrarlo a la vida personal.  

Haremos teatro liberándonos de cualquier expectativa de resultado para poder 
disfrutar del proceso sin juicio ni perjuicio.  

En definitiva la Teatro Terapia Gestalt es un abordaje terapéutico diferente y 
singular. Incluye herramientas artísticas, desarrolla la creatividad y tiene lugar en 
un espacio extra cotidiano, factores que enriquecen tanto nuestra vida interior 
como nuestra personalidad expresiva. 



Datos de Interés 

Estimado, Alumno: 

Si te llega este documento es por el interés que has mostrado en este curso. Por ello te 
envío este documento dónde detallo la metodología de mi trabajo, y la forma de  
inscribirte en este curso. Además me permito una serie de recomendaciones que te 
ayudarán para tu trabajo personal . Estas  son: 

A. Puntualidad: Te ruego puntualidad y en la medida de lo posible llegar 10 minutos antes 
de la hora prevista. Una toma de contacto con el espacio y los compañeros  siempre 
es integrador. 

B. Vestuario : Es importante que lleves ropa cómoda. Evita prendas ceñidas y calcetines 
gruesos. 

Para asegurarte la plaza debes realizar un ingreso al número de cuenta: ES70 0081 
0165 5700 0293 4406 del Banco de Sabadell. Cuando realices el Ingreso en el “asunto” 
indica:  nombre y apellidos. 

Agradezco tu confianza puesta en este curso. Mi deseo es que lo disfrutes y lo pases muy 
bien. Recuerda que sobre todas las cosas lo importante es jugar. 

Datos de Interés 

Título: “Curso de Introducción al Teatro Terapéutico”  
Plazas Limitadas: Máximo 20 alumnos 
Precio: 35,00 euros 
Requisitos: Mayores de 18 años 
Lugar: Auditorium de Palma
Día: Sábado  18 de Febrero 
Horario: 10:00h a 15:00h 
Dirección: Paseo Marítimo, nº18 

+ información y reservas: oscar.cortes@suenosmusicales.es .También al 
teléfono móvil 679739613 

mailto:oscar.cortes@suenosmusicales.es


C/ Ruíz Zorrilla, nº 2 , 4º Piso, oficina nº9 -Cp12001 Castellón 
Telf/Fax: 96 421 90 51 Mobile : 679739613
E_mail : oscar.cortes@suenosmusicales.es 

Visitanos en : www.suenosmusicales.es  

Óscar Cortés Salás  
( Castellón 1973) 

Formado en Terapia Gestalt en la ITG ( Instituto de Terapia Gestalt de 
Castellón).  

Terapeuta Teatral por la Escuela Española de Teatro Terapia Gestalt  (Madrid 
- TTG) dirigido por Claudia Fres y de la que es “Presidente honorífico“ Paco 

Peñarrubia.  

Miembro adherente de la AETG ( Asociación Española de Terapia Gestalt).  

Alumno en formación del “Máster” en Teatro Gestalt por el Instituto Gestalt de 
Barcelona dirigido por Joan Garriga. 

 Co-fundador de la promotora “Sueños Musicales” desde el año 2004. 
Manager del artista y cómico Joaquín Reyes, además de productor y 

director del espectáculo “Viejóvenes” el cual dirige desde el año 2014 con 
más de 150.000 asistentes y cerca de 150 representaciones en más de 50 

ciudades. 
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