


¿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.

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.).

PROGRAMA
otono

EL DESAPEGO
Quitarme peso, .

27 y 28 de Octubre

invierno

LA QUIETUD
Muerte y despojo de lo viejo para 

recibir lo nuevo. 
26 y 27 de Enero de 2019

primavera

EL RENACER
Conectar con el niñx interior, 

apertura y juego. 
27 y 28 de Abril de 2019

verano

LA LUZ
Proyectar lo que soy.

15 y 16 de Junio de 2019

INSCRIPCIONES
Lorena Roncero

Actriz, coach y profesora de interpretación.
Se forma en la escuela polaca Replika teatro. 
Tras una amplia formación complementaria en la 
rama gestual y la danza, profundiza en la técnica 
de Michael Chéjov de la mano de Graham Dixon y 

Sol Garre. 
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 y Black box de 
Marbella. 
Sin dejar a un lado el escenario, es cooridandora del centro de 
Arte y Crecimiento’ desde donde desarrolla un entrenamiento 
para actores profesionales y clases de interpretación a 
diferentes niveles en la escuela que posee la compañía También 
trabaja como actriz y ayudante de dirección.

676 155 054
lorenaroncero@hotmail.com

Yose  Pardo
Diplomada en Trabajo Social por la UCMadrid.  
Habilitación en Educación Social.
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.  
Formada en el Programa SAT (Psicología de los Eneatipos) del 
Dr. Claudio Naranjo.
Formación teatro terapeútico Lamar.       
Postgrado en Dirección de Grupos impartido por Paco 
Peñarrubia.
Miembro Fundadora y Terapeuta Gestalt en el centro de 
Terapia “Mayam”. También trabaja como Educadora social con 
adolescentes infractores. 
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.

667 741 247
yosepardo@gmail.com

Recolectamos:
Personas con afán de buscar, 
exploradores a quienes les 
guste conocerse y que les 
guste jugar.

Precios:
El Ciclo completo será de 300 
euros, teniendo que abonar 
100 euros para reserva de 
plaza que serán descontados 
del resto del pago. 
Cada taller individual: 90 
euros. 

Lugar:
Artístika: Escuela de las artes 
de Málaga.
Calle Bailén nº 50. Málaga.


