EL SUSURRO DE LOS CUENTOS
Taller de Arteterapia
Juanita Carulla. Psicóloga y Arteterapeuta
Eulàlia Sayrach. Trabajadora Social y Arteterapeuta

Cuando la palabra habló
las puertas de los mundos se abrieron
y con su voz, los cuentos

A través de la tradición de la narración oral de diferentes culturas y tiempos, invitamos a
explorar el mundo de los cuentos y abrirnos a su mundo imaginal. Símbolos, lugares,
personajes y afectos nos acompañan con su voz, creando un diálogo individual y colectivo
en busca de sentido.

Objetivo
El taller busca generar un espacio de acompañamiento y autocuidado, sostenido dentro
de un marco de trabajo arteterapéutico grupal-online. Está dirigido a todas aquellas
personas que quieran dejarse acompañar y descubrirse a través de los cuentos y otras
artes.

Programa
El taller consta de seis sesiones y se realizará de forma quincenal los miércoles de 18:00h.
a 20:30 h. La última sesión, de forma excepcional, será el lunes 21 de Junio en el mismo
horario de 18:00h - 20:30h.
Calendario
Abril: 14 y 28
Mayo: 12 y 26
Junio: 9 y 21
Metodología
La propuesta del taller es grupal-online (plataforma Zoom), estructurado desde la
arteterapia. En cada sesión nos acompañará la narración de un relato, además, haremos
uso de diferentes herramientas artísticas y técnicas corporales que nos permitan
acompañar y dirigir el proceso hacia el despliegue simbólico y de autoconocimiento .

Material
Se requiere ropa cómoda, una libreta, material plástico diverso y un espacio, en la medida
de lo posible libre de interferencias. En caso de necesitar material especifico lo avisaremos
con antelación.
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