)V^_^ZOQUY]Z

0134567383693 6  38355
3386386583158833656955869166836
336
1663158961386633816538 8381681
63635
11 3339 1 9 639363381683693 183
38331595133938537 5
11361833891871387373 58131635387
913733371363156 
11136518 9738111785391 75367
35387183635951363618633678383561
3 31
338385738 38537
!553687339  7181 53775"8136
#3636337336334365$83363895%8593816 57
 3 5716363183816 8731636737&1
'373831693836 951383336 3678636
8393653636387516
(63618691863167&618 5166315
811638%88163 81938739875339616918
16393878 98753316383 1
(6195338355168166137353663651836 9 6
369 368113938786595$86 333391 3
3 536183836737 93386361138 9 63
663399518363653 716

^Y)\4)_YU\)^Q]YU\

)*+,+-,./
0
12+3*4)*56/
79119576395567387"98596334365$89375

7995$83633737373 3781 1387"98596
65919113673 5556567"599351195769351
:8739 7;<163343538953837&1539711 95$8
136518 3675$83836 9516389185971=51 138>&1
195? 5551 16373716195 &$38367138
91 195$8351@81 95$838136A(%659B7995$8
38136363859375:86757718 3C387

D2
EF240*.G4D2HIJK2/
(59389538538956'1759619511763955'65911

1957373 3774353895918 163&$3836316
63416383336 9185713>53 1(5381 911
115813 16383:86757713>3 53L338938711
8588'1361757 3195113 387MN 5
1 95$838567587656955863835713=3611'3618 

yz{|}~}




~










O,E2I,1-2./
0
2PJ,E4QHRS+/
7373 37T3677881539713387137373 53

8 9@758873B
U
2ER,+4V1JW/
'659$1>3 37T367781 387373 5X51383"759

Y
Z[\VDQUY]Z4^4YZ_UVY)UY]Z
77 363361 863 88731616536756

58733616`638365673671`5&1`738"56361595759
35869595$8833955631689579183351
65913$591 6"673675&1̀199337 3
^H4IE,KJ*4R,+.12H4,.4a,4bcc4d4,4J+KH15,4,H4R2-,EJ2H4+,K,.2EJ*e
3 8738736 16f
'531=3g;<16
381=3;;;h16
>3931=3;i;j16
537:869595$887371131
'615957581 95$8 336 816
k
lm4nlo4ncb4p4qro4nlo4ncm
N3695581689131f938713958873s 17 591
7671638fUt4V2Ru+4QH2EKu+4+v4m

w)2.,*4a,4H*.4OJH*.x4DSH262



Cuentito
Pasar. P asar de ser el conejo asust ado esperando en la
oscuridad a que algo t e arrast re hacia fuera a salir. S alir
del sombrero y darte cuenta de que tú eres el mago. Y que
d el sombrero, pued es sacar lo que t ú d ecid as.
Esta es la historia de un niño que vivió hace tiempo… digamos escondido.
Escondido dentro.
Un niño que no era tonto, ni feo, ni tenía una oreja verde, ni era el más
valiente de su clase. Lo extraordinario es que vivía dentro de su sombrero.
Por más que intentaba verlo, había olvidado cómo es que vivía allí. Lo
único que sabía bien era que había algunas cosas del mundo de los
mayores que sí le parecían un poco tontas y aburridas. Algunas le
asustaban un poco. Otras le parecían simplemente un rollo.
A veces parecía invisible. A veces parecía que nadie podía oírlo. Como
si nunca estuviese en su sitio. Ni siquiera encontraba a otros niños o
niñas que se parecieran a él. Y a veces echaba de menos. Echaba de
menos con esa extraña sensación que te deja los pies fríos cuando echas
en falta a alguien que no conoces aún.
Quizás por todas estas cosas decidió vivir allí, o porque se veían mejor
las estrellas, o porque olía a regaliz. La verdad no se sabe.
Lo cierto es que el niño tenía un gran secreto que parecía no poder
compartir con nadie.
El niño tenía una poderosa imaginación. Y allí, dentro del sombrero, podía
vivir aventuras fantásticas. Viajar a tierras lejanas. Sentirse a salvo. Hacer
increíbles amigos en otros planetas. Y aún así, a veces, seguía echando
en falta a alguien con quien poder reír hasta el último diente, o cantar
aquella música que silbaban las estrellas.
Un día ocurrió algo increíble. Ocurrió que decidió salir a vivir fuera de su
sombrero.
Al poner sus pies en la tierra, comenzó a crecer rápidamente. Creció por
todos los años que pasó escondido dentro de su pequeño sombrero. Su
secreto creció también con él, pero ya no pudo ser por más tiempo un
secreto, porque el niño, que ahora se veía un joven hermoso, comenzó
a convertirse en alguien muy especial. Alguien, a quien personas de otro
tiempo, o de dentro de otros sombreros como el suyo, se hubieran atrevido
a llamar “un mago”.
El niño aprendió a utilizar el sombrero para sacar cosas preciosas de él.
Nunca más volvió a sentirse aislado. Y cuentan que una vez, se pintó una
oreja verde… sólo para probar.

Contenidos
Hace años que desde El Centro de Arteterapia de Andalucía “El
Caminante” estamos investigando y proponiendo espacios de salud
desde donde construir. Actualmente los grupos de arteterapia de adultos,
parejas y jóvenes se han consolidado como espacios terapéuticos, no
queremos olvidarnos de los/as más pequeños/as por ello hemos adaptado
todo el programa de arteterapia a ellos/as con la confianza de que sólo
necesitan una oportunidad para salir del sombrero y crecer sanos y
capaces.

Escuela de magia
para la vida
Qué es?
Un taller grupal. Un espacio donde descubrir y desarrollar al artista que
llevamos dentro. Donde transformar los miedos, el dolor, la timidez en
arte a través de la expresión creativa.
Hay puertas que nunca hemos cruzado y se abren hacia lugares llenos
de juego, alegría, amor, libertad, magia.
Un lugar donde hacer amigos y amigas como tú.
Vamos a cruzarlas juntos...

Contenidos
El trabajo se desarrolla a través de enfoques socioafectivos. Vivenciando,
explorando desde las emociones, descubriendo a través de los sentidos,
expresando libremente y haciendo conscientes los recursos creativos
propios.
Se utilizarán varios lenguajes de expresión creativa como la música, el
movimiento, la palabra (voz), el teatro (el gesto), la escultura, la pintura
(los colores), la escritura, etc.
Basaremos el trabajo en un proceso de creación y participación colectiva.
Encaminado al desarrollo personal desde la arteterapia.

Crecer,
una tarea maravillosa
Todos/as crecemos hasta el
final. Aun cuando dejamos de
crecer por fuera continuamos
creciendo por dentro.
Los árboles jóvenes tienen el
don de la flexibilidad. Por eso
es un momento maravilloso
para encauzar el desarrollo,
para posibilitar el que las
raíces, el tronco, las ramas,
encuentren el canal para
manifestarse del modo más
sano, completo, armónico y
vital posible.
Permitiendo surgir el ser
espléndido y único que cada
uno/a de nosotros/as es.

