
  Si deseas realizar un proceso de crecimiento
personal, a través de un acercamiento al arte y a tu
creatividad 
 
  Si necesitas un cambio en tu vida o disfrutar y
compartir de una manera nueva tu experiencia vital
 
  Si deseas vivir una experiencia de crecimiento
personal, a través de diversos lenguajes
artísticos,como forma de auto-conocerte y pasarlo
bien
 
   Si lo que buscas es un espacio donde poder
mirarte y activar tu propia presencia, conciencia,
autenticidad y responsabilidad.
 
    O...si eres terapeuta,profesor, trabajador social,
arteterapeuta, artista, educador, orientador, y
quieres conocer, experimentar y/o practicar con
herramientas de arte en tus sesiones.
 
 
.

ESTA PROPUESTA ES PARA TI
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E N  Q U É  C O N S I S T E

 
     Se trata de un ciclo de 5 monográficos muy
estimulantes(fototerapia,sueños,música,
pintura,narrativa y poesía,teatro...). 
En ellos  desarrollarás un trabajo  de expresión
emocional a través del desarrollo de tu propia
creatividad.
 
     Se propone un espacio mensual seguro, de
respeto, libre de juicios donde podrás
despertar tu artista interior y aprender sus
mensajes para crecer por dentro.
 
     Es una invitación a realizar un  viaje de
autoexploración de ti mism@, mediante
ejercicios para liberarte y encauzarte hacia un
aquí y ahora más pleno.
 
     Se oferta un tiempo para la  creación de
metáforas vivientes que hablen de tu espacio
interior, danzando tu música interna, y
profundizando en tu propia historia para
transformar lo que necesites aquí y ahora.
 
 
 
 
 

CICLO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADULTOS
 A TRAVÉS DE 5 TALLERES MONOGRÁFICOS DE ARTETERAPIA GESTALT

METODOLOGÍA
Se integrará el trabajo sistémico relacional del grupo con el individual de cada miembro a través de distintas herramientas de Arteterapia
Gestalt ( pintura, fotografía, música, danza,sueños,fotografía…)para poder darte cuenta de algo ti que se exprese por esta vía.
 

No es necesario ningún conocimiento artístico previo, solo ganas de compartir,disfrutar y soltar libre tu creatividad.
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DÓNDE 
 SUECA STUDIO.C/CIUDAD DE SUECA,  7
ROCHAPEA
31014 .Pamplona  

INVERSIÓN
70 €/mes  s i  inscr ipc ión  c ic lo  completo .  
75€/mes s i  inscr ipc ión  es  a  monográf icos
sue l tos ,hab iendo  p laza(mater ia les  y  21% iva
inc lu idos )
 

INFORMACIÓN - RESERVAS
948960413/626409270 (Toñi
Maquirr ia in)
www.centroaimarte .com
hola@centroaimarte .com
 
 *  E l   objet ivo pr incipal  es  compart ir  un espacio para el  crecimiento personal ,
en grupo,  pudiendo las  temáticas de los  ta l leres var iar  en función de la
persona organizadora y/o del  grupo.
 
**El  coste por  c ic lo  completo requiere e l  compromiso de asistencia .  No asist i r
no supone devolución del  importe .
 
***No es necesar io  tener  experiencia en ninguna técnica art íst ica .  Lo
importante aquí  es  e l  proceso que t iene lugar  en el  ta l ler .  Sólo necesar io  traer
las ganas de crecer  personalmente en un espacio seguro ,  de conf idencial idad y
cuidado máximo.  
 
 
 

CUÁNDO
GRUPO MENSUAL  ( FEBRERO- JUNIO ) .
1  sábado/mes-  4h/encuent ro
D e  1 0  a  1 4 h  

Pedagoga. Terapeuta Gestalt.

Terapeuta Familiar y de Pareja.

Arteterapeuta Gestalt.

Acompaña actualmente procesos
individuales, grupales y/o
familiares, mediante la integración
de técnicas de la Terapia Familiar
Sistémica y Terapia Gestalt con la
práctica de la meditación, la
música, el movimiento y otras
herramientas artísticas

CONDUCIDO POR : TOÑI MAQUIRRIAIN  
 

 

 

 

 
 
 
 ESTRUCTURA Y CALENDARIO 

22 DE FEBRERO : CUERPO, MÚSICA, ARTE
Y MOVIMIENTO 
Despertando  por  dentro ,  te  expresas  hac ia   
fuera

28 DE MARZO: TRABAJO CON LOS SUEÑOS 
Los sueños :  puertas a  tu creat iv idad 
 
18 DE ABRIL: NARRATIVA, POESIA Y GESTALT 
Transformando la  narrat iva  de  tu  v ida

16 DE MAYO: FOTOTERAPIA Y GESTALT

Traba jando  con  e l  á lbum fami l iar/  e l
autoretrato/  fotograf ia  proyect iva

20 DE JUNIO: TEATRO Y GESTALT

Jugando lo  espontáneo  que  hay  en  t i .

CICLO DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ADULTOS
A TRAVÉS DE 5 TALLERES MONOGRÁFICOS DE ARTETERAPIA GESTALT


