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TEATRO PARA SER 

"Creemos saber lo que somos, porque todavía
no sabemos lo que podemos llegar a ser"   
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 Todos tenemos una máscara, esto es así. Una máscara forjada desde niños,

creada para sobrevivir, para sentirnos queridos o/y para ser vistos.

Esto hace que tengamos una vaga idea de nosotros, porque esta máscara

(llamada carácter o Ego) ensombrece la verdadera esencia de lo que

somos. 

Nos obliga a funcionar de forma automática, negando nuestro potencial

cómo personas, anulando nuestras capacidades más innatas que nos

permiten elegir otras opciones. 

Este personaje nos ha beneficiado durante mucho tiempo, pero en los

nuevos cambios y procesos vitales de nuestra vida nos sentimos

perdidos/as y con el paso de los años únicamente nos causa más

sufrimiento, dado que nos imposibilita nuestra natural evolución humana en

relación con nuestra verdad. El problema es que está tan pegada a nuestra

piel y con tanta fuerza que ya no sabemos discernir la línea que separa el

personaje de la persona, ¿te suena?.

Es por todo esto que te ofrezco la posibilidad de ir más allá del personaje

de tu vida y llegar con franqueza a lo que eres, confiando que al hacerlo

te ayude a lograr una relación mucho más verdadera contigo, con los

demás y por ente, ser más libre...

 

Sinopsis

www.teatroterapeutico.es

https://www.teatroterapeutico.es/


Flexibilizar el carácter. Ir más allá de la

idea que tengo de mí para lograr tener

una mentalidad más abierta y creativa -

mayor conciencia sobre mi-.

 

1

El trabajo con el personaje para

transgredir creencias limitantes2

La construcción grupal para mejorar la

escucha, la presencia y la imaginación
3
 

Permitirme explorar mis patrones de

conducta y reconducir desde la acción

nuevas posibilidades y actitudes.4
 

Objetivos
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La ficción con el propósito de permitirme

ser aquello que no me permito, sea lo que

deseo, temo o rechazo.
5

La improvisación cómo estratagema para

soltar la timidez, vencer la vergüenza y

ganar confianza en ti.6
 

https://www.teatroterapeutico.es/


www.teatroterapeutico.es

 
Ciudad: Valencia
Lugar: La Escuela de Ruzafa, C/Dénia, nº32
Fecha: 3 y 4 de diciembre
Horario: sábado de 10:00 a 14:00 y 16:00h a 20:00h y
domingo de 10:00 a 14:00h  

Precio: 150,00 € | Duración: 12h 
 

Importante: 
                 Solo para mayores de edad

Se require una entrevista previa de admisión
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Datos de interés
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Terapéuta Gestalt - ITG

Castellón -.Terapéuta Teatral

(TTG Madrid) y Master en

Teatro Gestalt ITG Barcelona.

Teatro para la Vida - Estudio

para el actor de Juan Carlos

Corazza -. 

-

 Actualmente cursando el

Postgrado en la escuela Alas -

Cuerpo y Movimiento - de

Barcelona. 

 

-
 

Óscar Cortés Salás
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 + de 7 años impartiendo

talleres de crecimiento

personal por todo el país. 

 

-
 

Representante artístico y

promotor teatral -
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SOLICITA TU PLAZA

Movil: 679799613 - E_mail:

oscarcortes@teatroterapeutico.es
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