
 

En este año del festejo de 30 años del Centro Corendins, ofrecemos otras 

propuestas de talleres en la línea de sus cursos  de verano  sobre los 

lenguajes múltiples de la expresión creativa de comienzos del 2000. 

 

Del cuerpo sentido a la palabra plena 

 

 

 

 

 

 

 

 

No trabajaremos el cuerpo biológico; 

si, el cuerpo subjetivo en cuyos 

pliegues se esconden sensaciones, 

emociones, recuerdos y sueños 

silenciados en el inconsciente 

profundo y que esperan ser 

convocados. 

El cuerpo en el espacio y en movimiento, también tiene sus frases particulares 

que facilitarán el despliegue de ese mundo interno en imágenes y escenas que 

buscan su sentido y su claridad a través de las palabras. 



Para este fin el taller dará los recursos para la expresión  oral y escrita. Para que 

surja  esa palabra que dará luz a la conciencia autentica de uno mismo. 

Siguiendo a Donald Winnicott, irá al encuentro del sí mismo autentico. 

Una palabra plena que sintetizará toda la vivencia en forma de metáforas y 

otras vías de expresión. Como lo recorrió él bebe en sus vínculos iniciales desde 

lo no verbal a lo verbal. 

 

Los medios 

El cuerpo, la danza, el silencio y la música, el método Cos-art, los textos y otros 

objetos transicionales. 

 

Lugar 

Centro Corendins                                                                                                                      

Calle Menorca, nº 6 bajos (Palma 07011) 

 

Fecha 

El proximo encuentro será el  viernes  16 de Junio de  las 16.30h. a las 20.30h. 

Los siguientes se irán anunciando. 

 

Precio. 

50 euros 

 

Inscripción 

ESTOS SON NUESTROS NUMEROS DE CONTACTO 

svolosin@fincaolivar.org                                     TELF. 630166613 

corendins@pangea.org                                        TELF. 971454524 

fundaciolivar-botigaekeko@hotmail.com       TELF. 618260048 
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Curriculum 

Susana Volosín 

 Miembro didacta de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica (AEPP).       

 Exdocente del Master de DMT (Danza Movimiento Terapia) 

   IL3 (Universidad de Barcelona).   

  Exdocente de Psicología (Universidad de Buenos Aires –Argentina-).                       

  Exdocente de Expresión corporal en el Magisterio universitario de Palma 

de Mallorca. 

  Creadora de la línea Corendins de danza-terapia.  

 Exdocente de la Escuela de Psicodrama junto con Carlos y Cristina 

Bouquet. Corendins Palma de Mallorca. 

 Docente del Postgrado Els llenguatges de l’infant: del cos i la parla a 

l’escriptura  (UIB) 

 Ha trabajado en España, Bratislava, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Japón, 

Israel, etc. 

 Directora del Centro Corendins de Palma de Mallorca  

 Co-autora del libro Dialogo sobre lo corporal, con Susana Kesselman 

(Editorial Paidós) y co-autora del libro Els llenguatges de l’infant: del cos i la 

parla a l’escriptura (Editorial UOC). 

 Y autora de muchos artículos de su especialidad. 

 Miembro y ex vocal de formación de la SEPTG (Sociedad Española de 

Técnicas y Psicoterapia y Técnicas Grupales). 

 Exdocente de la Escuela de Psicodrama junto con Carlos y Cristina 

Martínez Bouquet –Centro Corendins- Palma de Mallorca. 

 

 


