
 
 
CICLO DE TEATRO TERAPIA GESTALT: “LAS CUATRO ESTACIONES, MI CALENDARIO 
EMOCIONAL”. 
 
FUNDAMENTACIÓN. 
 
Lorena y Yose somos dos exploradoras de la vida.  
Nos mueve la pasión por el teatro y por el crecimiento personal y en estas cosas de 
las causalidades, nos dimos cuenta que teníamos ganas de trabajar juntas, llevando 
nuestra experiencia vivida a talleres de Teatro Terapia Gestalt (TTG). 
 
Trabajamos con la fusión de trabajos teatrales de Stanislavki y de Chéjov, asi como 
nos influye la Terapia Gestalt de Fritz Perls.  
Consideramos que tanto el teatro como la gestalt, tienen en cuenta a la persona en 
todas sus dimensiones, y ambas trabajan para ampliar las posibilidades del Ser, de la 
conciencia y de los personajes que mantenemos en nuestra vida. 
 
Este año, para aquellas personas que se encuentren en la búsqueda de un 
conocimiento personal más profundo, tengan o no recorrido terapéutico o teatral, 
ofrecemos la oportunidad de profundizar personalmente tomando como referencia 
nuestros ciclos estacionales, los de la vida y los de unx mismx. 
 
¿POR QUÉ TRABAJAR CON LAS CUATRO ESTACIONES? 
 
Cada estación del año tiene un significado diferente. Podemos encontrar el 
“despertar” de la primavera, los “deseos” del verano, las “canciones” del otoño y la 
“fuerza” del invierno en cada unx de nosotrxs. 
Así como en la naturaleza hay cambios de temperatura, y el tiempo pasa de soleado a 
brumoso, nosotrxs también afrontamos ciclos de variabilidad en nuestra cotidianidad.  



En nuestras manos está mantener nuestro equilibrio, liberarnos de viejos 
condicionamientos que impiden nuestro crecimiento y desarrollo pleno y soltar una 
actitud concreta que dificulte nuestra relación con los demás.  
Limpiar y renovar nuestros espacios. 
 
PROGRAMA DEL CICLO. 
 
El programa se ha dividido en cuatro talleres intensivos, siendo el hilo conductor las 
Estaciones del Año; realizándose un taller cada trimestre coincidiendo con la estación 
del año en la que nos vamos encontrando, siendo éstas las que nos ayuden al trabajo 
personal. Cada uno de los talleres se podrá realizar de manera independiente o bien 
como programa completo. Van a ser cíclicos, por lo que cada unx podrá comenzar en 
la estación que quiera.  
 
CONTENIDOS: 
 
OTOÑO. EL DESAPEGO. 
Deshacerme de. 
Despojarme, quitarme peso, ligereza.  
Fortaleza individual.  
Me preparo para nuevos frutos. 
 
INVIERNO. LA QUIETUD. 
Mirada interna.  
Respiración.  
Mi cuerpo.  
Consciencia.  
Atención y meditación.  
Cuidarme.  
Muerte y despojo de lo viejo para recibir lo nuevo.  
 
PRIMAVERA. EL RENACER.  
Conectar con el niñx interior, apertura y juego.  
Trabajo con los sentidos.  
Búsqueda del yo. 
Doy permiso a realizarme las preguntas esenciales vitales. 
 
 
 
 



 
VERANO. LA LUZ. 
Proyectar lo que soy. 
Reafirmación.  
Ser visible y verme. 
Ocupar mi Lugar.  
Voz y fuerza.  
 
FECHAS. 
 
OTOÑO. 23 y 24 de noviembre de 2019. 
INVIERNO. 1 y 2 de febrero de 2020. 
PRIMAVERA. 28 y 29 de marzo de 2020. 
VERANO. 13 y 14 de junio de 2020. 
 
Los horarios serán: sábados de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 horas y domingo de 
10:00 a 14:00 horas. 
 
LUGAR. 
 
Centro “Artístika”, situado en calle Bailén, 50. Málaga centro. 
 
 
DESTINATARIXS. 
 
Personas con afán de buscar, exploradores a quienes les guste conocerse y que les 
guste jugar.  
No es necesario requisitos de formación actoral o gestáltica, ni estado físico especial, 
aunque en el caso que exista alguna limitación física o psicológica, nos gustaría 
saberlo con anticipación contactando personalmente con nosotras. 
 
METODOLOGÍA. 
 
El trabajo será vivencial, utilizando las herramientas propias del teatro (cuerpo, voz, 
respiración, equilibrio, improvisación, expresión corporal y artística…) y la terapia 
gestalt (atención al presente, responsabilidad personal, toma de conciencia, escucha 
activa, darse cuenta.).    
 
El trabajo será grupal, teniendo momentos personales y de compartir con lxs demás.  



La finalidad del trabajo de cada taller será explorar cómo me afectan los cambios 
estacionales en mi vida, para poder gestionar mi mundo emocional de manera más 
saludable. 
Lo importante, será el proceso, no tanto la finalidad, o llegar a un destino escénico o 
personal. 
 
 
PRECIOS. 
 
Cada taller tendrá un precio de 100 euros, teniendo que abonar la mitad del precio 
para la reserva que serán descontados a la realización. 
 
QUIENES IMPARTEN EL CICLO. 
 
Lorena Roncero Escondrillas.  
 
Actriz, coach y profesora de interpretación. 
Se forma en la escuela polaca Replika teatro. 
Tras una amplia formación complementaria en la rama gestual, profundiza en la 
técnica de Michael Chéjov de la mano de Graham Dixon y Sol Garre y en danza y 
movimiento y con Arnold Taraborrelli. 
Trabaja como protagonista de importantes producciones en diferentes compañías 
profesionales de Madrid durante más de once años, realizando giras a nivel nacional 
e internacional. 
Dirige y produce tres espectáculos teatrales con gran éxito en la cartelera off 
madrileña. 
Recientemente se traslada a Málaga donde comienza su etapa pedagógica en la 
escuela Artesanos de la escena, La Imprudente y Black box de Marbella. 
Sin dejar a un lado el escenario, compagina sus clases con las compañías malagueñas 
La Imprudente y Jóvenes Clásicos, trabajando como actriz y ayudante de dirección e 
incluso dirigiendo algún microteatro. Actualmente imparte clases en el centro de arte 
y crecimiento “Artístika”, en Momo de Marbella y realiza un taller de interpretación 
del siglo de oro para actores profesionales en la escuela pública de Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Yose Pardo Esteban. 
 
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. 
Habilitación en Educación Social por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de 
Andalucía. 
Terapeuta Gestalt por la Escuela Malagueña de Terapia Gestalt “LAMAR”. 
Miembro Adherente de la Asociación Española de Terapia Gestalt. 
Terapeuta Teatral Gestalt, por la Escuela Española de Terapia Teatral Gestalt. 
Postgrado de Teatro Terapéutico y Gestalt en la Escuela Malagueña de Terapia 
Gestalt “LAMAR”. 
Formada en el Programa SAT (Psicología de la Personalidad y eneatipos) del Dr. 
Claudio Naranjo. 
Actualmente estudiando el Grado de Psicología en la UNED. 
Postgrado en Dirección de Grupos impartido por Paco Peñarrubia. 
Postgrado en Abordaje Terapéutico de la Sexualidad (C.E.A.T.S.) impartido por Albert 
Rams.  
Taller de Sexualidad Femenina impartido por Mireia Darder. Institut Gestalt 
Barcelona. 
Miembro Fundadora y Terapeuta Gestalt en el centro de Terapia “Mayam”.  
Dirige el grupo de teatro “Teatro del Tiempo”. 
También trabaja como Educadora social con adolescentes infractores en la asociación 
“Alme”. 
Ha sido integrante durante 9 años del grupo de teatro musical “Jábega”, siendo 
coordinadora del grupo vocal. 
Cantante del grupo a capella “Entre Nos”. 
Madre de dos hijos preciosos, tirando ya para mayores. 
Intrépida y curiosa. 
 
 


