


METODOLOGÍA / CÓMO

La metodología empleada posibilitará hacer un recorrido 
emocional en el presente, a través de diferentes 
propuestas para trabajar en primera instancia desde el 
plano no-consciente. Mediante elementos y recursos 
diversos, accesibles y tangibles, podrás rastrear(te) sin 
más pretensión que la de explorar, transitar y crear, en el 
aquí y el ahora, y con lo que emerja a partir de entonces.

Música, movimiento, pintura, imagen, escritura… Estos 
serán algunos de los elementos mediante los cuales se 
vehicularán las sesiones.

Cuerpo, emoción, cognición. A partir de ahí, desde donde 
resonarán los múltiples ecos.

De manera transversal y desde la práctica vivencial, se 
abordarán conceptos y características diversas, tales 
como identidades, polaridades, patrones de relación, 
anhelos y deseos, potencialidades, y otros. Dando  sentido 
a las subjetividades y reconocimiento de las 
individualidades y colectividades.

El proceso será tuyo, vuestro, y nuestro. 

El factor sorpresa, las no-expectativas, jugarán a favor.

Cada sesión planteada en formato taller, se desarrollará 
conjugando lo personal y lo colaborativo, de modo que tu 
propio proceso pueda ser ampliado, cruzado y 
compartido con las demás vivencias, en la medida que 
se sienta, surja, y se desee, en el espacio generado y 
más allá de él. 

DESCRIPCIÓN / QUÉ

ECOS se presenta como un espacio de exploración, 
tránsito y creación personal y colaborativa.

Exploración: Cuándo indago en mí, investigo sin querer. 

Tránsito: Recorridos con idas y vueltas. Viajes sin fin. 
Viajes de no-retorno. Viajes de encuentro.

Creación: De la nada emerge el todo. En lo que hay 
surge algo nuevo.

A través de propuestas diversas en formato taller, se 
invita a las personas participantes a recorrer los 
diferentes sentidos, integrando cuerpo, emoción y 
cognición, en el aquí y ahora, partiendo de principios 
gestálticos y de otras disciplinas creativas.

ECOS es lo que fue, lo que es y lo que será, en un 
espacio compartido. ECOS es todo lo que resuena en mí. 
También en ti.

Las sesiones de ECOS te permitirán indagar sin 
expectativas. O con. Los límites los marcas tú.



ESTRUCTURA DE LA SESIÓN I

Introducción: La sesión se iniciará con una propuesta 
musical inspirada en los 5 Ritmos de Gabrielle Roth. 
Movimiento y estatismo como parte de una 
misma polaridad. Se sugerirá realizar un recorrido 
sensorial corporal.

Proceso personal: Si decides inscribirte y participar, 
recibirás previamente una ficha a cubrir con alguna 
información que será parte del contenido de la sesión. 
Tendrás que elegir un tema musical que responda a una 
pregunta que te haré llegar, y algunos otros elementos. 

En la sesión, procesarás algo propio, la experiencia de 
cada uno/a es única/a. 

ECOS, resonancias: El proceso vivencial de cada 
persona se irá empapando de los demás, partiendo de 
unas orientaciones que sugeriré para que haya conexión, 
resonancias, ECOS en definitiva.

Planteamiento colaborativo: Todo lo creado podrá ser 
materializado, recopilado, o servirá como ideas de 
partida, para otras posibles propuestas creativas que las 
personas participantes decidiréis.

Cierre: La sesión tendrá un cierre con una propuesta 
introspectiva de meditación, visualización y ritual.

PERSPECTIVA

Mi perspectiva inicial parte de principios, conceptos, 
metodologías y técnicas de la Terapia Gestalt, 
Arte-terapia y de otras disciplinas humanistas y 
creativas. El planteamiento no es más que un híbrido de 
mis propias vivencias, las que identifico, y las que 
todavía están por reconocer. El pretexto es, en cambio, 
la libre expresión, abierta a lo que se genere. 

Para concretar abstracciones, sugiero 
algunas ideas:
El llamado vacío fértil invita, en definitiva, a crear algo 
de la nada.

Los darse cuenta  permiten tomar conciencia de las 
percepciones en diferentes planos, desde las 
sensaciones corporales hasta las fantasías. 

La conciencia es (a)traer de manera más o menos 
simbólica, lo inconsciente, lo profundo, lo desconocido.

La frontera de contacto es aquella que establece los 
límites entre todo aquello que ocurre dentro de mí, y lo 
que manifiesto y se manifiesta a nivel externo.

La perspectiva holística es capaz de integral las 
dimensiones múltiples, configurarlas en un todo.
  
El enfoque arteterapéutico se manifestará en las 
sesiones haciendo uso de elementos simbólicos, 
principalmente de manera proyectiva. 

El aquí y ahora es simplemente eso, todo lo que ocurre y 
revives en el momento presente.



LUGAR / DÓNDE

La primera sesión tendrá lugar en una sala de ArteSants, 
un espacio polivalente ubicado en el barrio de 
Sants-Montjuïc.

C/ Robrenyo, 50 (08014, Barcelona)

Parada de metro cercana, Sants Estació o Plaça del Centre.

VALOR / CUÁNTO

Para la primera sesión se pide una aportación 
mínima de 15€.

El valor personal, social, colectivo y colaborativo, surgirá 
de ti en resonancia con el todo.

MATERIALES

Lo previo:
• Si te resuena la propuesta, te invito a que 
cumplimentes una breve ficha, ya que parte de la sesión 
se desarrollará con contenido elegido previamente por 
las personas interesadas y potenciales participantes.

A la sesión, tú solo tienes que traer:
• Ropa cómoda
• Una toalla/fular o similar
• Una libretita
•Cámara de fotos si así lo deseas

Lo demás será facilitado en la sesión. Los 
elementos principales que tendrán presencial en 
la propuesta son:
• Música
• Pintura
• Imágenes
• Escritura

TEMPORALIDAD / CUÁNDO

La primera sesión se desarrollará el sábado 22 de junio 
de 2019. De 11 a 14h. 

Si, tras el solsticio de verano, y previo San Juan. Daremos 
también la bienvenida al cambio de estación.

Las demás sesiones se propondrán a posteriori. 

Posiblemente a partir de septiembre. Se plantearán de 
manera independiente e interdependiente a la vez, lo 
cual quiere decir que podrás participar de ellas de 
manera suelta o complementaria. Se irá informando.



PARTICIPANTES / QUIÉN

Yo, tú, él, ella, nosotras, vosotros… Apto para cualquier persona que resuene con el planteamiento.
Cada sesión se plantea para unas 15-20 personas.

Facilitadora:
Yo soy Itziar Gondar, e inicio ECOS con ganas, interés y motivación en explorar, ofrecer, y compartir. 

Soy Educadora Social con Máster en Intervención Psicosocial y especialidad en perspectiva de género. Me dedico 
profesionalmente al ámbito socio-psico-educativo, acompañando procesos de recuperación personal hacia la vida 

autónoma. Y tengo inquietudes múltiples. Yo misma me pierdo en y con ellas. 

Tengo formación además, en Terapia Gestalt, y sus principios y los de otras disciplinas creativas por los que he transitado 
los últimos años participando de diferentes formaciones y proyectos, son los que me han dado el impulso para idear ECOS, 

espacio de experiencias resonantes.



Para más información e inscripciones:
ecos.experiences@gmail.com

ecos.experiences


