
Plaça Cardenal Reig, 5, 1r 2a. Palma de Mallorca

Telf. 971 71 33 49  • teatroparainteresadospalma@gmail.com

www.gestaltransformacio.org

Plazas limitadas

Fechas: 15, 16 y 17 de marzo de 2019
horarios: viernes 18 a 21 h, sábado: 10 a 20 h, domingo: 10 a 14h

Precio del taller: 180 €
iNFormaciÓN e iNscriPcioNes:

imParte y dirige: cataliNa lladÓ aliu
Dirige Teatro para Interesados y Teatro 
para la Concordia. Empieza con estudios 
de Música y Piano y con teatro popular. 
Se forma en danza y en teatro en New 
York: HB.STUDIO, en ERNIE MARTIN 

studio theatre. Trabaja con la Compañía 
Off-Broadway Repertorio Español, el 

CDN de Catalunya y El Teatre Lliure. Actúa en 
distintas películas y series de televisión. Catorce años en el 
equipo pedagógico del Estudio Internacional del Actor Juan 
Carlos Corazza. Terapeuta Gestalt por CIPARH, y estudios de 
Creatividad y Conducción de grupos con Paco Peñarrubia. 
Formada en Psicología Integrativa y transpersonal con el 
Dr. C. Naranjo. Docente en escuelas de Gestalt nacionales e 
internacionales y en el programa Sat internacional. Colaboradora 
del Centro Actor.

taller de fin de semana

“UN DESPERTAR TEATRAL”
15, 16 y 17 de marzo de 2019

Este año nos complace presentar un taller de Teatro para 
Interesados de forma puntual, abierto a todos/as aquellas 
personas que quieran conocer el trabajo de Catalina Lladó de 
cerca y/o no tengan la oportunidad de asistir a todo el curso 
completo anual.

La finalidad del trabajo será el aprendizaje del lenguaje teatral para:

• Traspasar el límite de lo correcto: agrandar verdades que uno 
actúa en la vida y transitar por las que oculta

• Teatralizar el cuerpo dotándolo de actitudes, aspectos emocionales 
y de pensamiento, que amplían nuestra gama de roles

• Despertar el observador o conciencia de lo actuado en el 
escenario

• Vivir situaciones sacadas de la creatividad del participante

“Improvisar es sorprenderse a si mismo en 
la vivencia de una situación dramática, con 

nuevos ropajes internos y externos”


