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Breve introducción

Cuando buscaba un titulo para este proyec-
to fue muy sugerente “Teatro para SER”.

En mi propia vivencia y en los años que lle-
vo en formación (tanto de alumno como de 
docente) este trabajo me ha enseñado algo: 
ver más allá de la apariencia, de todo aque-
llo que “creemos ser”. He aprendido la im-
portancia que tiene la intuición, el cuerpo, el 
movimiento, ¡la emoción!; y cómo de forma 
automática la mente “tramposa”, la lógica y 
la razón se anteponen en escena (igual que 
en la vida) como mecanismo de defensa ante 
todo lo que desconocemos o no entendemos.

En cuanto pisamos el escenario comenza-
mos a cuestionarnos la idea inequívoca que 
tenemos de nosotros mismos. Un mundo in-
terior desconocido se abre, nuevas cosas 
emergen y fluyen. Es por esto, que entre los 
objetivos de este taller intensivo está el “des-
cubrir” todo aquello que también somos pero 
que todavía no sabemos. Otro muy importarte, 
es dejarnos “ser”.

El teatro aporta cambios positivos en todos 
los aspectos psicológicos y de conducta. En 
gran parte es este el motivo que me mueve a 
seguir en esta profesión. Que todo esto, sea 
de gran ayuda en su camino a otras personas. 

El teatro nos obliga a hacer un ejercicio 
de introspección, y lo hacemos jugando. Pro-
pongo este trabajo como “medicina” curativa 
para cualquier persona, como medio para la 
gestión sana de las emociones, capaz de dar-
les un lugar para su expresividad, un espacio 
creado para sentirnos libres y experimentar. 
¿No es maravilloso? Disfrútenlo! 



Presentación y objetivos

Más allá de las máscaras y los roles que ocupamos en 
nuestra vida impuestas por nuestras creencias, por nues-
tra familia, por nuestra sociedad o nuestra cultura. Este 
trabajo profundiza en una dimensión más amplia del ser 
humano y es ahí donde contactamos con nuestra auténtica 
y verdadera esencia de lo que somos. 

Teatro para SER es un espacio creado exclusivamente 
para un grupo de personas que durante cinco meses traba-
jarán juntas su proceso de crecimiento personal; desde lo 
individual e introspectivo a la interrelación con los otros y 
el entorno. 

Teatro para SER es un proyecto terapéutico teatral en un 
espacio de confianza y apoyo donde poder experimentar, 
dejarse errar, dejar fluir las emociones. Un laboratorio de 
experimentación para arriesgar y sobre todo divertirse. 

En definitiva, propongo un viaje personal y colectivo ha-
cia un lugar donde se nos otorga el permiso a la expre-
sión sin juicios y de forma segura. Un lugar creado para 
respetar lo que somos y darle su espacio a la vergüenza, 
la timidez, el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, entre 
algunas emociones.

Utilizaremos el teatro como herramienta de crecimiento 
y auto conocimiento. La propuesta nos ayudará a compren-
der de forma consciente como nuestra manera de enten-
der el mundo y nuestras acciones nos condicionan, y en 
ocasiones nos perjudican y nos limitan para lograr nues-
tros objetivos de vida. El trabajo en parte trata de recobrar 
la salud emocional gracias a la aceptación de lo que so-
mos, dando la confianza y el soporte suficiente para lograr 
aquellos objetivos individuales de cada uno. Trabajaremos:



Objetivos Propuestos

- Explorar nuestras limitaciones para recuperar nuestro 
potencial humano.

- Aumentar la capacidad expresiva

- Tener una mayor conciencia corporal

- Gestionar de forma saludable nuestras emociones

- Aprender a soltar el control para lograr espontaneidad

- Flexibilizar el carácter y romper patrones de conducta 
mecanicista

- Desarrollar el sentido del humor

- Dar espacio al actor/actriz que todos llevamos dentro

Contenidos del laboratorio:

*Afinación del cuerpo (instrumento de trabajo)

- Dinámicas para la construcción y encuentro grupal

- Relajación, meditación y concentración

- Expresión corporal a través del baile y movimiento 
consciente

- Juegos para desarrollar la creatividad e imaginación

- Estimular la conciencia física y sensorial

- Expresión vocal

*Dramatización: ESCENAS Y ACTUACIÓN

- Improvisar para fluir: pienso, siento y actúo

- Interpretar con la ficción para des-dramatizar asuntos de 
la vida.

- Escenas orientadas al trabajo con los personajes que 
somos, los que no y aquellos que deseamos o tememos.

*Integración de la experiencia vivida

- Tras cada taller se crea un espacio para la reflexión de la 
experiencia vivida con el objetivo de integrarlo en nuestra 
vida.



Observa, comprende y actúa!

El trabajo teatral nos aporta una mirada creativa sobre 
la vida y sobre el ser humano. Pues a la vez que actuamos 
siendo parte activa, también somos observados ¡Somos 
actores y espectadores! Cómplices del comportamiento hu-
mano. Esto nos facilita entender muchas cuestiones pro-
pias y en consecuencia tener mayor empatía hacia lo ajeno, 
lo distinto. Las escenas, el conflicto y la improvisación se-
rán pilares fundamentales.

El trabajo terapéutico radica en que quién actúa es a 
su vez su propia herramienta de trabajo, su instrumento y 
su intérprete. La ficción obliga a entrar sin riesgo a explo-
rar situaciones que de otra manera evitaríamos, a expresar 
sentimientos que estaban contenidos, liberar emociones 
que teníamos penalizadas. Lo vivido en escena nos ayuda 
a ver nuestra verdadera necesidad, a la vez esto nos faci-
lita integrar distintos aspectos de nosotros mismos a los 
que solíamos dar menos o ningún espacio para después 
llevarlo a nuestra rutina de vida, con la finalidad de tener 
un mayor autoapoyo y confianza. En definitiva, la propuesta 
es lograr estos objetivos para volver a recuperar la armonía 
natural de nuestras vidas .Haremos teatro liberándonos de 
cualquier expectativa de resultado para poder disfrutar del 
proceso sin juicio ni perjuicio. 

¿A quién va dirigido?

- A cualquier persona que tenga inquietud por seguir su 
proceso de crecimiento personal desde un enfoque artísti-
co.

- A todas las personas que quieran iniciarse en el Teatro 
sin necesidad de tener ningún tipo conocimiento.

- A cualquier persona que necesite un espacio para de-
dicarse tiempo; Para cuidarse, abrirse en lo intimo; Com-
partir y disfrutar junto a otras personas a través del juego 
y arte del teatro.

A todos/as que desean obtener técnicas terapéuticas y 
teatrales para su profesión: actores, artistas de diversas 

disciplinas, profesionales de la salud y educación, etc...



Aspectos a tener en cuenta

IMPORTANTE: No es imprescindible realizar 
el programa completo. Los talleres se pueden 
tomar de forma individual. Tiene en cuenta 
que las plazas se dan por orden de petición y 
se prioriza por los participantes que quieran 
tomar el programa completo

Lugar: Valencia Centro (por determinar 
espacio) 

Calendario: La duración del curso es de 5 
meses. Este se inicia el mes de Octubre y 
finaliza en Febrero (ver fechas) 

Horario: El horario de los talleres será los 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00h. Domingos de 10:00h a 14:00h, un 
fin de semana al mes, total 60 horas.

Idioma: Los talleres se imparten en idioma 
“castellano”.

Compromiso de confidencialidad: Los 
alumnos se comprometen a no revelar a 
terceros ninguna información personal de 
ninguno de los miembros del grupo.

Compromiso de puntualidad: Se ruega 
puntualidad en los horario asignado para el 
inicio de cada encuentro.

Te ruego que nos ayudes a conservar las 
instalaciones en las debidas condiciones. 
Cosas tan sencillas como dejar las salas en 
orden, recoger el material que habéis utilizado, 
utilizar la papelera, mantener la higiene de los 
lavabos, apagar las luces, etc., Es una gran 
ayuda para el mantenimiento del espacio.



Oct: S-01 y D-02 Taller: En contacto con el escenario

Nov: S-05 y D-06 Taller: Cuerpo y emoción

Dic: S-03 y D-04 Taller: De Personaje a persona

Ene: S-28 y D-29 Taller : Del dolor al humor

Feb: S-18 y D-19 Taller: Ego, vida y muerte

CALENDARIO CURSO 2022-2023

Proceso y requisitos para ser admitido

1.- El interesado solicita inscribirse vía e-mail o telefónica. 
Se incluye a este en una lista por orden según demanda.

2.- El facilitador del curso (y/o su ayudante) envía el dos-
sier del alumno, así como una ficha que este debe cumpli-
mentar como requisito indispensable y hacer llegar al profe-
sorado

3.- El profesor (y/o su ayudante) realiza entrevistas perso-
nales a los candidatos a este curso.

4.- Para garantizar la plaza previamente se debe realizar 
el pago. 

* Requisitos: tener la edad mínima de 18 años.



Precio y forma de pago: 

 
 Modos de pago según tu elección:

*Taller independiente 150,00 euros

*Los 5 talleres (todo el programa) 650,00 euros 

Programa completo 50% en el momento de la inscrip-
ción. El 50% restante un mes (30 días) antes del inicio del 
programa. Talleres sueltos 100% del pago en el momento 
de la inscripción.

MUY IMPORTANTE: La ausencia a un taller o varios no 
exime del pago. Los talleres no son recuperables. En el 
caso de dificultades económicas exponme tu situación 
para valorar opciones de pagos parciales en caso de ne-
cesidad.

Este se abonara en “efectivo ú transferencia banca-
ria” al nº de cuenta: ES80 0081 0165 5500 0326 3639  
BANCO DE SABADELL 

O Bizum al 679739613





Óscar Cortés Salás

(Castellón 1973)

Formado en Terapia Gestalt en la ITG (Instituto Terapia Gestalt de Caste-
llón) bajo la dirección de Antonio Selles (co-fundador y director del ITG).

Miembro adherente de la AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt).

Terapeuta Teatral por la Escuela Española de Teatro Terapia Gestalt, del 
que es “miembro honorífico” Paco Peñarrubia y bajo la dirección de Claudia 
Fress.

Máster en “El teatro como oportunidad” por el ITG de Barcelona (socio 
fundador Joan Garriga) impartido por Isabel Montero y Laura Fernández.

Teatro para la Vida en “Estudio para el actor” de Juan Carlos Corazza.

Promotor y productor teatral del espectáculo “Viejóvenes” interpretado por 
Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla el cual ha dirigido desde el año 2014 al 
2018 con más de 400.000 asistentes y cerca de 300 representaciones en 
más de 75 ciudades.

Co- Fundador de la promotora y agencia de representación artística Sueños 
Musicales.

En la actualidad en formación en el Postgrado Alas/Cuerpo y Arte, bajo la 
dirección de Andrés Waskman. Además del grado de “Comunicación” en la 
Universit de Catalunya.



“En un mundo en el que las máscaras y los roles nos vienen impuestos por 
otros, por las circunstancias y/o por nuestros miedos, la oportunidad de actuar 
como lo que nunca nos hemos atrevido a ser, con la energía que siempre nos 
han/hemos negado es la manera óptima de recuperar nuestros recursos más 
ignorados. Un escenario en el que el soporte y la confianza se convierten en los 
principales ingredientes es el marco idóneo para dar lugar al descubrimiento 

de nuestras capacidades más desconocidas.” 

Este es el contexto en el que Óscar te propone su “Teatro Terapéutico”. 

Manuel Ramos Gascón Dr. en Psicología Director ITG Valencia



Óscar Cortés Salás

Terapeuta Teatral - Productor&Management

E-mail: oscarcortes@teatroterapeutico.es

Plaza del Mar Mediterráneo, 1 - Pta. 8

12005 Castellón telf. 964 631 267/679739613

Puedes visitarme en: www.teatroterapeutico.es


