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Esta Formación te acerca al teatro como herramienta  
de crecimiento personal y profesional.

Con herramientas diseñadas para potenciar la EXPRESIÓN,  
la CREATIVIDAD y la AUTENTICIDAD.

Contamos con una metodología propia, gradual e integrativa,  
desarrollada en más de 10 años de experiencia.

La duración de la Formación es de 190 horas, 
distribuidas en dos años.

www.teatroygestalt.com

FORMACIÓN EN
TEATRO Y GESTALT

INTRODUCCIÓN



Requisitos para la Titulación de Master
Haber&completado&las&190&horas&de&la&Formación&en&Teatro&y&Gestalt&y&ser&diplomado&o&licenciado&en:&
humanidades,&sociales,&cultura,&educación,&comunicación,&psicología,&ciencias&de&la&salud,&teatro,&arte&y/
o&Formación&en&Terapia&Gestalt.&Si&el&diploma&de&grado&no&es&universitario,&será&necesario&presentar&las&
acreditaciones& de& los& estudios& cursados,& para& que& sean& valorados.&No# es# necesario# tener# experiencia#
previa#en#teatro.

www.elteatrocomooportunidad.com

           Master en  TEATRO & GESTALT 

http://www.elteatrocomooportunidad.com
http://www.elteatrocomooportunidad.com


El teatro como
Oportunidad

Dirigido a todas aquellas 
personas que desean:

Profundizar en la unión del teatro y la terapia, 
adquiriendo técnicas, conocimientos y experiencia 
en ambos enfoques, para su propio desarrollo 
personal o bien, para utilizarlas en el ámbito 
profesional. 

Y todas las personas interesadas  
en su propio desarrollo personal. 

Terapeutas.

Trabajadores y educadores sociales.

Profesores, pedagogos, docentes y formadores.

Actores.

Psicólogos.

Estudiantes.

www.teatroygestalt.com



Este es un primer paso introductorio de una serie de pasos, 
que te ayudarán a atreverte a actuar en un escenario, 

o en tu propia vida con imaginación y valor.  

Contarás con los principios de la Terapia Gestalt, aplicados al ámbito 
creativo y de crecimiento personal, para profundizar en la experiencia. 

www.teatroygestalt.com

INTRODUCTORIO DE
TEATRO Y GESTALT

INTRODUCCIÓN



METODOLOGÍA

Vivencial

Duración

Modalidad

Basada en aprender HACIENDO y ACTUANDO. 
Empezamos por lo fácil, para conocer cómo es tu instrumento como actor, 
probar y aprender recursos nuevos con cada práctica. 

Un aprendizaje, centrado en  integrar lo vivido con un enfoque Gestáltico.  

7 horas.

Talleres en fin de semana o entre semana. 

www.teatroygestalt.com

INTRODUCTORIO 
DE TEATRO Y 
GESTALT

El teatro como
Oportunidad



Metodología Vivencial,  
basada en aprender HACIENDO y ACTUANDO.  
Con contenidos teóricos y prácticos, en cada taller.

Un proceso que integra, en forma equilibrada, el trabajo con:  
el cuerpo, la voz, las emociones y lo mental  
(pensamientos, creencias, imaginación).

Con un estilo terapéutico y pedagógico basado en el respeto, 
la suavidad y el compromiso constante.

El teatro como
Oportunidad

METODOLOGÍA

Utilizamos herramientas y conocimientos 
del teatro, la Terapia Gestalt, el Psicodrama, 
las Constelaciones, el Eneagrama, Técnicas 
Psico-Corporales, Coaching y PNL, 
adaptadas al proceso de Trabajo Personal.

www.elteatrocomooportunidad.com



Este monográfico es una oportunidad para interpretar personajes 
y aprender sobre las emociones, a partir de la experiencia teatral.

Con la ayuda de los recursos de la Terapia Gestalt para actuar desde el cuerpo, 
la emoción, palabra y la autenticidad.

www.teatroygestalt.com

TEATRO Y GESTALT:
PERSONAJES Y EMOCIONES

INTRODUCCIÓN
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TEATRO 
Y GESTALT:
PERSONAJES 
Y EMOCIONES METODOLOGÍA

Vivencial

Duración

Modalidad

Basada en aprender HACIENDO y ACTUANDO. 
Empezamos por lo fácil, para conocer cómo es tu instrumento como actor, 
probar y aprender recursos nuevos con cada práctica. 

Un aprendizaje, centrado en  integrar lo vivido con un enfoque Gestáltico.  

16 horas.

Talleres en fin de semana o entre semana. 
Intensivo de verano.

El teatro como
Oportunidad



Encuentros que te permiten conocer los principios básicos de “El teatro 
como oportunidad” en relación al transito por el escenario, el trabajo 

corporal y las emociones.  

La duración es de 3 horas y 1/2. 

www.elteatrocomooportunidad.com

 Talleres breves:  Teatro & Gestalt

http://www.elteatrocomooportunidad.com
http://www.elteatrocomooportunidad.com


Este taller te permite jugar e improvisar como puerta de entrada a esta 
parte tan autentica que es el payaso que llevamos dentro. Un viaje liberador 

a través del humor y el amor, que nos permite conocernos y ampliarnos. 

La duración es de 8 horas.

www.elteatrocomooportunidad.com

     Clown como oportunidad

http://www.elteatrocomooportunidad.com
http://www.elteatrocomooportunidad.com


GRUPO SEMANAL de TEATRO Y GESTALT 
12 SESIONES.

INTRODUCCION
Este es un grupo de encuentro semanal, de 12 sesiones, donde desarrollaremos 
dinámicas del juego teatral unidas a la terapia Gestalt, para tu propio desarrollo 

personal o profesional. La Gestalt junto con el teatro te ayudarán en el proceso de 
tomar conciencia de ti mismo y probar nuevas formas de comunicarte y actuar. La 

duración es de 30 horas, distribuidas en 12 sesiones.

www.elteatrocomooportunidad.com
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M E T O D O L O G Í A  

V i v e n c i a l  

Basada en aprender HACIENDO y ACTUANDO.  
Empezamos por lo fácil, para conocer cómo es tu instrumento como 
actor, probar y aprender recursos nuevos con cada práctica.  
Un aprendizaje basado en integrar lo vivido con un enfoque Gestaltico. 

D u r a c i ó n  

30 horas (12 sesiones). 

M o d a l i d a d  

www.elteatrocomooportunidad.com

Un día a la semana. Inicio en Noviembre y en Marzo.

http://www.elteatrocomooportunidad.com
http://www.elteatrocomooportunidad.com


¿Quiénes somos?
Somos Isabel y Laura y te queremos contar cómo surge El teatro como Oportunidad. 

En el 2006, después de años de experiencias con el teatro y la terapia, el Institut 
Gestalt nos convocó para llevar un grupo de crecimiento personal a través del teatro. Así 
nos conocimos, y surgió la chispa a primera vista, la ilusión de crear y trabajar juntas,  
que nos une cada día.

Empezamos con un grupo pequeño y el trabajo constante dio frutos: el  libro 
El teatro como Oportunidad, nuestra Formación y el Máster en teatro & Gestalt, y todas 
las actividades que realizamos junto con el equipo que fuimos formando. Ser dos desde 
el principio nos suma, nos ayuda a crecer y estar dispuestas a cambiar el punto de vis-ta, 
a escuchar y construir con respeto, desde una profunda admiración mutua y muchas, 
muchas, muchísimas horas de trabajo. Y sobre todo aprendemos a estar con el corazón 
detrás de cada propuesta. 

Como dice Fritz Perls: “Debo comenzar conmigo mismo, es cierto. Pero no debo terminar 
ahí. La verdad comienza de a dos”.

www.elteatrocomooportunidad.com



 D I R EC TORAS
Isabel Montero
(Barcelona, 1970)

Trabajadora Social.  
Terapeuta Gestalt.  
Actriz. Profesora de Teatro y Clown desde 2002.  
Psicoterapia Integrativa y Eneagrama (Programa SAT 
del Dr. Claudio Naranjo).  
Coaching Ontológico y Relacional.  
P.N.L., Psicoterapia corporal en el Sistema Río Abierto y 
en el Sistema Centros de Energía. 
Formadora en Áreas de Comunicación desde 2003. 
Colaboradora en el Máster de Pedagogía Sistémica y en 
el Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias. 
Coautora del libro: “El teatro como Oportunidad”, Ed. 
Ridgen 2012. 

www.elteatrocomooportunidad.com



D I R EC TORAS

Psicologa.  
Terapeuta Gestalt.  
Directora y Profesora de Teatro desde 1998.  
Psicoterapia Integrativa y Eneagrama (Programa SAT 
del Dr. Claudio Naranjo).  
Constelaciones Familiares.  
Tutora de Prácticas en la Facultad de Psicología, 
Universidad Ramón Llull y Universitat Oberta de 
Catalunya. 
Colaboradora en el Máster de Pedagogía Sistémica. 
Coautora del libro: “El teatro como Oportunidad”, Ed. 
Ridgen 2012. !

Mª Laura Fernández
(Buenos Aires, 1970)

www.elteatrocomooportunidad.com



El teatro como
Oportunidad

FORMADORES

Cantante Profesional. Profesora de Voz.

Terapeuta Gestalt. 

Psicoterapia Integrativa y Eneagrama  
(Programa SAT del Dr. Claudio Naranjo). 

Formadora en Constelaciones Familiares. 

Formada en Terapia Corporal “Lo Corporal”. 

Pedagogía Sistémica I y II. 

Experiencia vivencial en Teatro Terapéutico  
del Estudio Corazza.

Sandra Iriarte Baquieiro 
(Buenos Aires, 1962) 

www.teatroygestalt.com



El teatro como
Oportunidad

FORMADORES

Terapeuta Gestalt. 

Diplomada en RR.PP por la UAB. 

Psicoterapia integrativa y Eneagrama  
(Programa SAT del Dr. Claudio Naranjo). 

Formadora en Interpretación teatral.  

Postgrado en Dirección de Actores. 

Profesora Técnicas de Interpretación en el Es-
tudi Nancy Tuñón - Jordi Oliver Formación del 
Actor, desde el año 2001. 

Mònica Milà Canals 
(Barcelona, 1968) 

www.teatroygestalt.com



El teatro como
Oportunidad

FORMADORES

Licenciada en Arte Dramático  
por el Institut del Teatre. 

Titulada en Coaching y Liderazgo. 

Máster practitioner en P.N.L. 

Máster en Coaching ejecutivo y personal. 

Formadora en el Programa de Técnica  
Meisner de Javier Galitó-Cava. 

Profesora en el Máster de Desarrollo  
Personal y Liderazgo de la UB. 

Anna Sabaté 
(Tarragona, 1972) 

www.teatroygestalt.com



El teatro como
Oportunidad

FORMADORES

Estudió el programa completo de Técnica 
Meisner con Rachael Adler  de Nueva York.

Formado en el programa de profesores,  se 
convirtió en el aprendiz de Rachael Adler y en 
su alumno protegido.  Desde entonces Javier 
compagina su carrera como actor con la de 
profesor de ésta técnica. 

Javier Galitó-Cava

www.teatroygestalt.com



www.elteatrocomooportunidad.com

HORARIOS Y PRECIOS 2016-2017

MASTER y FORMACIÓN en TEATRO & GESTALT:  
“EL TEATRO COMO OPORTUNIDAD” 

INICIO: 29 octubre 2016. 
Duración: 190 horas, distribuidas en dos años. 
Modalidad: Un sábado y domingo al mes. Incluye un Stage residencial en 2º año.  
Horario: Sáb. de 11 a 14 y de 16 a 20h y Dom. de 11 a 14h.  
Precio: 1224 € (el primer curso) pago mensual. 

TALLERES  

TALLER BREVE de TEATRO & GESTALT 
Fechas: 23 de septiembre de 2016 y 6 de febrero de 2017 (sesiones independientes). 
Duración: 3 y 1/3 horas.  
Horario: de 18 a 21:30h. 
Precio: 30€ 



www.elteatrocomooportunidad.com

CLOWN COMO OPORTUNIDAD 
Fecha: 1 de julio de 2017 
Duración: 8 horas  
Horario: de 10 a 14h y de 16 a 20h 
Precio: 80 € 

TEATRO & GESTALT: PERSONAJES Y EMOCIONES 
Fecha: 3, 4, 5 y 6 de Julio 2017.  
Duración: 16 horas Modalidad: Cuatro mañanas en Julio.  
Horario: Lu, Ma, Mie y Jue  de 10 a 14h.  
Precio: 150 € 

INTRODUCTORIO EN TEATRO & GESTALT 
Fecha: 11 de Julio de 2017.  
Duración: 7 horas. Horario: de 11 a 14 y de 16 a 20h. 
Precio: 70 €   



www.elteatrocomooportunidad.com

CONFERENCIAS GRATUITAS
CONFERENCIA DE “TEATRO & GESTALT” 
Fechas: 5 de octubre 2016 y 21 de marzo 2017. 
Duración: 1 hora. Horario: de 20 a 21h.  

GRUPO SEMANAL de TEATRO & GESTALT de 12 sesiones.  
Fechas de inicio: Opción A: 3 de noviembre de 2016. Opción B: 2 de marzo 
2017 
Duración: 30 horas. Modalidad: 12 sesiones los jueves por la tarde.  
Horario: jueves de 19 a 21:30h.  
Precio: 100 € el mes (3 meses de duración). 

GRUPO REGULAR
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