Taller de máscaras con M. Buchbinder:
Fantasma y ancestros.

Pamplona
14 de mayo de 2017

PRESENTACIÓN

Los fantasmas nutren al ser humano, son el ser humano en la riqueza de sus fantasías y sus
creaciones. Trabajar con los fantasmas es abrir a la potencialidad de la vida psíquica y cultural,
los temores sobre la vida y la muerte.
En ocasiones podemos estar empobrecidos de fantasmas y en otras podemos estar
sobresaturados de ellos. Se trata de poder generar un equilibrio saludable.
Los ancestros son nuestros antecesores, directos o remotos. Son el pasado, pero al mismo
tiempo ocupan gran parte de nuestro presente.
Una relación adecuada con ellos facilita la relación con la actualidad y la contemporaneidad y
los fantasmas.
Es la herencia que debemos incorporar como mandato y/o elección.

DIRIGIDO A

Personas que trabajan en profesiones de ayuda: psicólogos, psicoterapeutas, educadores,
trabajadores sociales, médicos, profesionales de enfermería, etc. Estudiantes en estas áreas.
Otras personas interesadas en explorar este tema y esta metodología.

FECHA Y HORARIO

Fecha: 14 de mayo de 2017 de 09:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:00. Estas horas son
acumulables para el programa de Formación en Psicodrama, reconocido por la FEAP, la
SEPTG y la AEP.
Lugar: AIKA Psicología. C/ Alfonso el Batallador, 7 Trasera, Pamplona.

METODOLOGÍA

Trabajaremos de forma vivencial y reflexiva. Utilizaremos la escena psicodramática, lo corporal,
las máscaras, el juego. Se tendrá en cuenta cómo el psicodrama, la psicología, el arte, la
literatura y la filosofía se hacen cargo de estos temas.

DOCENTES

Mario Jorge Buchbinder:
Médico, psicoanalista, psicodramatista. Poeta. Vive en Buenos Aires. Fundador y director del
Instituto de la Máscara junto con Elina Matoso. Presidente de Honor de la Asociación Española
de Psicodrama (A.E.P.) Es profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires y en otras
Universidades. Profesor titular en la Universidad Abierta Interamericana. Ha impartido clases
teóricas y talleres en el interior y el exterior del país. Como en: Chile, Colombia, Cuba, Brasil,
México, Uruguay, España, EEUU, Finlandia, Italia, Rusia, Suiza.

Gregorio Armañanzas Ros:
Psiquiatra, psicodramatista, grupoanalista.
Director de GO Escuela de Psicodrama. Dirige un programa de Formación en Psicodrama y
otro de Formación en Dinámica y Conducción de Grupos. Realiza talleres con Psicodrama
Transgeneracional. Vive y trabaja en Pamplona.

INSCRIPCIÓN

El importe del taller es 100€ (80€/persona si os inscribís dos personas). 85€ para entidades
colaboradoras. 60€ para desempleados. 60€ si te inscribes a dos talleres. Subvencionable por
la Fundación Tripartita con cargo a los pagos de la Seguridad Social.
GO Escuela de Psicodrama extenderá un certificado de asistencia. Estas horas son
acumulables para los Programas de Formación en Psicodrama de Formación en Dinámica y
Conducción de Grupos, acreditados por FEAP, AEP y SEPTG.

ACREDITADO POR

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PSICOTERAPEUTAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOTERAPIA Y TÉCNICAS DE GRUPO

INFORMACIÓN Y RESERVAS
GO Escuela de Psicodrama. Coordinador: Imanol Coloma
C/ Esquíroz 4 - 1ºB. 31007 - PAMPLONA (Navarra)
948 276301

go@gruposyorganizaciones.com

www.gogruposyorganizaciones.com

