
	  

PSICODINÁMICA AUDIOVISUAL Olga Rueda 25, 26 y 27 septiembre 

Una presentación desde la mirada amorosa para contrastar el ideal y poder mirarte sin juicios explorando 
el autoconcepto. Integrar la herramienta de un modo orgánico mediante el trabajo grupal. La joya del 
mundo interno emerge a la luz de la cámara. 

EL TRABAJO CON MOVILES Olga Rueda 24 y 25 octubre 

Descubrir desde la herramienta a mano cómo dejar que entren las cosas, ser observador de la mirada del 
otro. Ser mirado girando la mirada del mundo cambiando el objetivo y formando parte del espacio que 
grabas. Ponerte en primer plano. Búsqueda del espacio con tu presencia abriendo posibilidades. La 
mirada externa, la mirada interna y la mirada existencial 

LA INTERVENCIÓN EN DIRECTO Olga Rueda 21 y 22 noviembre 

La sorpresa de la acción natural. El cuidado grupal y el juego como valores en el trabajo con video. 
Descubrir la red con la que te has trazado tu propia trampa. El espacio de exploración. 

EL TRABAJO CON CINE Olga Rueda 19 y 20 diciembre 

Repaso desde la cineterapia a lo largo de la historia y sus múltiples enfoques. La maneras de apropiarte  
de tu historia del cine y de tus referentes audiovisuales. La búsqueda de tus emociones a través del 
imaginario personal. 

III CICLO DE SEMINARIOS 2015-2016 
MADRID 

Un	  fin	  de	  semana	  al	  mes	  de	  septiembre	  a	  junio	  	  
Horarios:	  sábados	  de	  16	  a	  21h	  y	  domingos	  de	  9	  a	  15h	  

 
Dirigido a profesionales y estudiantes interesados en ampliar las 
posibilidades de crecimiento con apoyo del arte, el vídeo y la creación. 
 

Información	  y	  contacto:	  	  
	  www.espaciointerno.net	  

	  
915221674	  -‐	  630956128	  



VIDEOARTETERAPIA Y NUEVOS MEDIOS CREATIVOS  Olga Rueda  9 y 10 enero 

La vía audiovisual expresiva en terapia. Reapropiación de imágenes encontradas internamente mediante 
la poética audiovisual. La creatividad al servicio de la expresión íntima y personal. El video experimental y 
el found footage. 

TECNICA DE AUDIO Y VIDEO DISOCIADOS Isabel Pérez 13 y 14 febrero 

La expresión artística como encuentro para la integración. La identidad a través de la disociación de las 
vías perceptivas.  

VIDEOCREACION I Ana Seijo y Sabela Pernas/ Videodinamizarte 12 y 13 marzo 

Aproximación a las potencialidades creativas de cada participante a través de la elaboración de una pieza 
audiovisual, tomando conciencia sobre el hecho de que en la medida en que miramos y encuadramos 
nuestra realidad, nos miramos y encuadramos a nosotros mismos. 

VIDEOCREACION II Ana Seijo y Sabela Pernas/ Videodinamizarte 9 y 10 abril 

Montaje definitivo de la pieza creada  en el taller anterior, con medios muy fáciles de utilizar. Cada 
participante es el autor de una pieza audiovisual 

APOYO A COLECTIVOS Imar Campos/ La Claqueta 7 y 8 mayo 

Empoderamiento social a través del audiovisual. Facilitar procesos de visibilización de colectivos, 
entidades o grupos sociales. Trabajo en la creación en colectividad y mirada grupal. 

DINÁMICA FINAL Olga Rueda 11 y 12 junio 

El cierre de la experiencia grupal con medios audiovisuales. Encuadre y contención en contextos de 
psicoterapia audiovisual. 

 

PLAZAS LIMITADAS 

Precio del Ciclo 120€/mes  (Reserva 120€ a descontar del curso) 

Seminarios sueltos 180€ 

 

Inscripciones  

hasta el 15 de septiembre. 

Reducción del 10% para inscripciones al ciclo formalizadas antes del 1 de septiembre y para miembros 
de AFIA, AETG, FEAP, FEAPA, FCN y Educación Universal Madrid. 
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