
“ Deja de soñar y descúbrete viviendo”



Sinopsis 

Con motivo de la visita del espectáculo de “Viejóvenes"  a nuestra ciudad, 
el  director, productor del espectáculo y manager del cómico Joaquín 
Reyes, nos propone un curso de  “ Introducción al Teatro Terapéutico”.  

Un curso de crecimiento personal diseñado para todos aquellos que deseen 
emprender un viaje hacia sí mismos en compañía de un grupo de personas 
dónde reflejarse y resonar.  

“La Terapia Gestalt y el Teatro de la Vivencia” serán el marco dónde 
compartir e integrar cada experiencia. La espontaneidad,dejar fluir 
las emociones y re-aprender jugando. Realizaremos  dinámicas a través del 
juego.Además elaboraremos escenas dónde seremos actores y también 
público.La improvisación tendrá un lugar muy especial en este viaje 
lúdico,pero sobre todo terapéutico. 

Dirigido para todas aquellas personas que deseen profundizar en su 
propio proceso personal de auto-conocimiento y especialmente 
indicado para: terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores, actores y artistas o en formación de alguna de estas 
disciplinas 

Los principales objetivos son: 

 • Explorar los personajes que somos, los que contenemos y los que 
podemos ser, transitando por distintas emociones que nos llevarán a 
descubrir y reencontrarnos con aspectos de nuestra personalidad. 

 • Recuperar la parte creativa, aquello que nos ayudará a ser más 
espontáneos y auténticos. 

 • Trabajar lo corporal y con esto desbloquear zonas de tensión, ampliar 
la personalidad expresiva y liberar la emoción. La relajación, el 
movimiento, la quietud, la liberación de la voz, el silencio, el contacto y 
la retirada estarán muy presentes. 

 • Tener una mayor conciencia de uno mismo, de su relación con los 
demás y su entorno. 

        



Necesidades  básicas por  parte del Teatro 

La disposición y necesidades que solicitamos al teatro para el correcto 
desarrollo y realización de este curso son: 

a) Un responsable del recinto con conocimientos técnicos para hacer 
uso de los equipos en caso que fuera necesario (luz y sonido), que este 
presente desde las 9:30pm hasta la finalización 15:00h. 

b) Valla de seguridad. En la medida de lo posible disponer de un perímetro 
de seguridad que acote el foso del escenario. 

c) Tener acceso a un camerino con baño  cerca del escenario. 
d) 20 sillas ( a ser posible plegables) 
e) Limpieza. Es importante tener el escenario limpio (barrido y fregado). 

NOTA: No vamos hacer uso del aire acondicionado del teatro, ni de otros 
espacios, ni de ningún sistema de iluminación que no sea el propio 
escenario. 

Acceso al Teatro  

Seria preferible que el acceso al teatro para los alumnos  fuese por la puerta 
principal del teatro (en la medida de lo posible). La intención realizar el 
recorrido del alumno por el patio de butacas para llegar hasta el escenario.  

Este es un modo muy simbólico para una propuesta artística y lo que se 
pretende a la llegada de los alumnos es que la vivan como tal. De algún 
modo el alumno también agradecerá poder descubrir el teatro en su esencia. 

Datos de Interés 

Título: “Curso de Introducción al Teatro Terapéutico”  
Plazas Limitadas: Máximo 20 alumnos 
Precio: 35,00 euros 
Requisitos: Mayores de 18 años 
Lugar: Teatro Campos Eliseos 
Día: Sábado 19 de Noviembre  
Horario: 10:00h a 15:00h 
Dirección: C/ Bertendona, nº3 bis 

Solicita tu plaza a este email : oscar.cortes@suenosmusicales.es 

mailto:oscar.cortes@suenosmusicales.es


    

  
Óscar Cortés Salás  

Dpto. Contratación & Management   

CENTRO DE NEGOCIOS PUERTA DEL SOL
C/ Ruíz Zorrilla, nº 2 , 4º Piso, oficina nº9 -Cp12001 Castellón 

Telf/Fax: 96 421 90 51 Mobile : 679739613
E_mail : oscar.cortes@suenosmusicales.es 

Visitanos en : www.suenosmusicales.es  

Óscar Cortés Salás ( Castellón 1973)

Formado en Terapia Gestalt en la ITG ( Instituto de Terapia Gestalt de 
Castellón). Terapeuta Teatral por la  Escuela española de Teatro Terapia 

Gestalt  (Madrid - TTG). Miembro adherente de la AETG (Asociación española 
de Terapia Gestalt).Co-fundador de la promotora “Sueños Musicales” desde el 

año 2004.

 Manager del artista y cómico Joaquín Reyes, además de productor y 
director del espectáculo “Viejóvenes” el cual dirige desde el año 2014 con 

más de 100.000 asistentes y cerca de 100 representaciones en más de 50 
ciudades.

 En la actualidad compagina su faceta de “Terapeuta Teatral” con sus labores 
como  promotor de “artes escénicas, comedia y música”. Además de sus 
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