
TITULO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA CON ARTETERAPIA

EDADES: a partir de 6 años.

DESCRIPCIÓN: cuando nos dejamos llevar por el juego artístico, dibujando, pintando, o
haciendo  cualquier  otra  actividad  creativa,  además  de  relajarnos  y  pasar  un  rato
agradable,  expresamos mezclas de sentimientos,  pensamientos,  deseos e inquietudes
difíciles de comunicar solo con las palabras.
Sumergirnos en la actividad artística en un entorno seguro y acogedor nos acerca a un
conocimiento de quiénes somos, cómo nos vemos y cómo nos ven los demás.

METODOLOGÍA: en  la  primera  parte  de  cada  sesión  nos  guiaremos  por  la
experimentación  libre,  realizando  creaciones  espontáneas,  individuales  o  colectivas,
dejándonos  llevar  por  el  momento  presente,  permitiendo  que  nuestra  improvisación
plástica se exprese sin premisas externas.
En la parte final, quien quiera, podrá compartir su obra y comentar la experiencia personal
contemplando los resultados, sin juicios de valor ni calificaciones, fijándonos en las cosas
comunes,  intentando  expresar  con  palabras  cómo  nos  hemos  sentido  y  qué
descubrimientos nos han sorprendido, observaremos que todo lo que surge se integra en
el momento presente y lo hace más congruente.

DURACIÓN: sesiones semanales de 1 ¼, SÁBADO POR LA TARDE, 16'30-17'45 h.

FECHAS: 

MATRICULA: gratuita para socios ABSAC. No socios 10€

PROFESOR: Elena Vega Soto, arteterapeuta.

NUMERO DE ALUMNOS:  mínimo 6, máximo 12.

PRECIOS:        40 €/mes   SOCIOS ABSAC          45€/mes  NO SOCIOS

MATERIAL: 15€ (pago único).

1 CARPETA y 1 CAJA PARA GUARDAR LAS OBRAS POR PARTICIPANTE

MÉTODO DE PAGO: pago del total en el momento de la inscripción, pago bimensual.

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com antes del 15 de septiembre. 

mailto:absacactividades@gmail.com


TITULO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA CON ARTETERAPIA

EDADES: adultos

DESCRIPCIÓN: cuando nos dejamos llevar por el juego artístico, dibujando, pintando, o
haciendo  cualquier  otra  actividad  creativa,  además  de  relajarnos  y  pasar  un  rato
agradable,  expresamos mezclas de sentimientos,  pensamientos,  deseos e inquietudes
difíciles de comunicar solo con las palabras.
Sumergirnos en la actividad artística en un entorno seguro y acogedor nos acerca a un
conocimiento de quiénes somos, cómo nos vemos y cómo nos ven los demás.

METODOLOGÍA: en  la  primera  parte  de  cada  sesión  nos  guiaremos  por  la
experimentación  libre,  realizando  creaciones  espontáneas,  individuales  o  colectivas,
dejándonos  llevar  por  el  momento  presente,  permitiendo  que  nuestra  improvisación
plástica se exprese sin premisas externas.
En la parte final, quien quiera, podrá compartir su obra y comentar la experiencia personal
contemplando los resultados, sin juicios de valor ni calificaciones, fijándonos en las cosas
comunes,  intentando  expresar  con  palabras  cómo  nos  hemos  sentido  y  qué
descubrimientos nos han sorprendido, observaremos que todo lo que surge se integra en
el momento presente y lo hace más congruente.

DURACIÓN: octubre a junio.

CLASES: 1 sesión quincenal de 1 ½  horas de duración.

FECHAS: PARTE 1: 5-19 octubre, 9-23-30 noviembre, 14 diciembre
PARTE 2: 11-25 enero, 8-22 febrero, 7-21 marzo 
PARTE 3: 4-25 abril, 9-23 mayo, 6-20 junio

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma). 

HORARIO: sábados 11’30-13’00 H

MATERIAL: aportado por el taller. 

MATRICULA: gratuita para socios ABSAC. No socios 10€

PROFESOR: Elena Vega Soto, arteterapeuta.

NUMERO DE ALUMNOS:  mínimo 6, máximo 12.

PRECIOS:        35 €/mes   SOCIOS ABSAC          40€/mes  NO SOCIOS



MATERIAL: 15€ (pago único).

1 CARPETA y 1 CAJA PARA GUARDAR LAS OBRAS POR PARTICIPANTE

MÉTODO DE PAGO: pago del total en el momento de la inscripción, pago bimensual.

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com antes del 15 de septiembre. 

mailto:absacactividades@gmail.com

