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Este programa de seis días, colaboración entre Michael Vincent Miller, Ruella Frank y Jean-Marie Robine, 
tres formadores internacionales, teóricos de la terapia gestalt, está dirigido a terapeutas con experiencia 
y a formadores. El curso se centrará en expandir posibilidades y explorar nuevos horizontes en nuestro 
trabajo. Los conceptos fundamentales de la terapia gestalt, como el proceso de contacto, la frontera-
contacto, la teoría del self, etc., serán examinados con detalle y se les dará una nueva forma. Algunos de 
los temas que nos interesarán son: la fenomenología del movimiento en el desarrollo temprano y en la 
terapia; la ansiedad, la depresión y el trauma desde un punto de vista temporal; el lugar central de la 
forma en la estética de la salud y la patología; la reflexividad en la teoría del self: el yo que se mueve y el 
“a mí” que siente.

Cada media jornada, uno de los presentadores abrirá un tema y los otros dos se unirán para contribuir a 
aportar más luz y llegar a una integración de nuestras perspectivas diversas. También habrá tiempo para 
hacer experimentos, discusión en grupo pequeño, y demostraciones de terapia que sirvan para asentar 
este nuevo material en la experiencia de los participantes.
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Michael Vincent MILLER (Nueva York, Estados Unidos) 
lleva practicando y enseñando la terapia gestalt desde 
hace cuarenta años, actualmente en la ciudad de Nueva 
York. Su propia formación fue principalmente con Fritz 
Perls, los Polsters, y durante muchos años con Isadore 
From. Tras diez años enseñando en la Universidad de 
Standford y en el M.I.T., cofundó el Instituto de Gestalt de 
Boston, donde fue el director de la formación. Ha formado 
también psicoterapeutas en terapia gestalt en docenas de 
países. Estuvo en el comité editorial de Gestalt Journal y 
fue editor consultivo del International Gestalt Journal. 
Además de contribuir con numerosos artículos en diversas 
revistas, ha revisado libros sobre psicología y áreas afines 
para el New York Times Book Review, desde 1985 a 1994. 
Es autor de cuatro libros: Terrorismo íntimo: el deterioro 
de la vida erótica (en español en Destino, 1996),  que ha 
sido publicado en ocho idiomas; La Poétique de la Gestalt-
thérapie (Experimerie, 2002 & 2018); Teaching a Paranoid 
to Flirt (Gestalt Journal Press, 2011), una colección de 
sus escritos a lo largo de 30 años en la terapia gestalt; y 
A Gestalt Therapy Testament (Casaperlarte, Milán, 2014), 
publicado en inglés e italiano.

Ruella FRANK (New York, United States), Ph.D., (Nueva 
York, Estados Unidos). [Dra. before the name is the 
Spanish equivalent for PhD after the name] Fundadora 
y directora del Center for Somatic Studies, y profesora 
en Gestalt Associates for Psychotherapy y el Instituto de 
Terapia Gestalt de Nueva York. Ruella, alumna de Laura 
Perls, imparte talleres por todo Estados Unidos, Canadá, 
México y varios países europeos. Es la autora del libro La 
consciencia inmediata del cuerpo: un enfoque somático y 
del desarrollo aplicado a la psicoterapia (2001, en español 
en Los Libros del CTP, disponible en 4 idiomas) y coautora 
del libro El primer año y el resto de tu vida (2010, en 
español en Los Libros del CTP, disponible en 3 idiomas). Su 
video de formación Introduction to Developmental Somatic 
Psychotherapy, ahora subtitulado en francés y ruso, está 
disponible en www.somaticstudies.com

Jean-Marie ROBINE (Burdeos, Francia), psicólogo, es 
psicólogo clínico desde 1967, terapeuta gestalt desde 
1977 y formador internacional en 35 países. Antiguo 
director del Instituto Francés de Terapia Gestalt (1980-
2007), cofundador y expresidente de la Asociación Europea 
de Terapia Gestalt, miembro titular del Collège Européen 
de Gestalt-thérapie, miembro titular del Instituto de Terapia 
Gestalt de Nueva York, cofundador y antiguo editor de 2 
revistas francesas de Gestalt, autor de varios artículos y de 8 
libros sobre terapia gestalt. Sus libros Manifestarse gracias 
al otro  y El cambio social comienza entre dos (ambos 
en español en Los Libros del CTP) han sido traducidos a 
7 lenguas. Ha editado recientemente el libro El self. Una 
polifonía de terapeutas gestálticos contemporáneos (en 
español en Los Libros del CTP) con contribuciones de 20 
importantes teóricos, y disponible en francés, inglés, ruso, y 
pronto en italiano y portugués.

Programa

1. Self, un concepto útil y relevante… ¿o no?
2. El self reflexivo y el encuentro con el otro
3. Deconstruir el contacto: un perspectiva desde el 

movimiento
 4. Día libre
5. La terapia gestalt como experiencia estética
6. El desarrollo de la psicopatología y la pérdida de la 

resonancia. 
7. La temporalidad de la realización de la experiencia 

como valor estético

Localización

El seminario tendrá lugar en el HOTEL SILKEN INDAUTXU, 
en el mismo centro de Bilbao (España, País Vasco), famo-
sa por su impresionante Museo Guggenheim, creado 
por Frank Gehry, que ha lanzado a esta ciudad como una 
de las más artísticas y atractivas para el visitante.

http://www.hoteles-silken.com/fr/hoteles/indautxu-bilbao/

Alojamiento 

Habitaciones en el Hotel Silken (no incluidas en la inscripción):
 Individual 83€ · Doble 93€ / noche (desayuno incluido)
 Hay un número de habitaciones limitado con esta tarifa que se pueden 

reservar directamente en el Hotel Silken antes del 15 de mayo.
+ ¡Aunque quizá prefieras otro tipo de alojamiento (otros 

hoteles, B&B, etc.)!

Comidas (de mediodía): 6 días incluidos con la inscripción.
Las cenas no están incluidas. ¡Disfrutemos de cenas y tapas en la ciudad!

Horario

Del lunes 23 de julio de 2018 a las 9:30 horas, hasta el 
domingo 29 a las 17 horas. El jueves 26 será día libre

Participantes

Terapeutas experimentados, supervisores y formadores en TG.
El número de participantes está limitado a 75 
El idioma del seminario será el inglés con traducción al español

Precios de inscripción

Participación en el taller: 1200€ (incluidas las comidas y las pausas)
Inscripción temprana, antes del 31 de marzo de 2018: 1050€ 
Inscripción tardía, después del 20 de mayo de 2018: 1350€

Las cancelaciones previas al 20 de mayo de 2018 tendrán una devolu-
ción completa de la inscripción, excepto 100€ que se mantendrán 
en concepto de cargos administrativos. Tras esa fecha solo se 
devolverá un 50% de la inscripción.

Pago por transferencia bancaria (ver formulario de inscripción)

 
 

 
Formadores

        Michael                             Ruella                           Jean-Marie          



FORMULARIO DE REGISTRO 

(Por favor, rellene estas 2 columnas en mayúsculas)

Apellidos.....................................................
Nombre.......................................................
Dirección.....................................................
...................................................................
...................................................................
Código postal..............................................
Ciutad..........................................................
País.............................................................

email..........................................................
Teléfono móvil.............................................

Inscripción al “Curso intensivo avanzado 
internacional en terapia gestalt”, Bilbao 
(España), 23-29 de julio de 2018 

r Taller + comidas : 1200 €
r Inscripción temprana (antes del 31/3) : 1050  €
r Inscripción tardía (después del 20/5) : 1350  €

 
r Marque aquí si necesita comida únicamente 

vegetariana

Pago

r Transferencia bancaria al IFGT 
  (mencionar “evento de Bilbao”) 
 IBAN : FR76 1330 6000 1508 7756 1300 072
 BIC : AGRIFRPP833

r  Otro ..........................................................

Fecha     Firma

Por favor, describa brevemente su trabajo, tareas 
y experiencia como terapeuta gestalt:

Institutos y/o organizaciones de terapia gestalt de las 
que es miembro o con las que está conectada/o:

Institut Français de Gestalt-thérapie
305 Chemin Court

F. 33240 St Romain la Virvée

www.gestalt-ifgt.com 
bilbao2018.ifgt@gmail.com

+335 57 58 29 70
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