
Es una alegría para mi centro recibir nuevamente a mi colega 

Mario Buchbinder. 

Espero que podáis disfrutar de su experiencia, su saber y su 

inspiradora creatividad.      

Susana Volosín. 

  

•         Taller sobre Identidad profesional  

Mario Buchbinder 

Reflexionar sobre la identidad profesional abre a las 

problemáticas del trabajo, pero también es un tema del ser, en 

la amplitud de lo humano en cuanto a su vida, el amor, la 

salud, el cuidado de sí mismo y de los otros, lo familiar, los 

mandatos. 

  

•         Modalidad 

Defino el narcisismo profesional como el conjunto de aspectos 

psíquicos, sociales y culturales que configuran las 

características de lo profesional. 

La finalidad del taller es tomar en cuenta la identidad 

profesional de cada uno de los participantes inscripto en su 

corporalidad, en su mapa del cuerpo 

  

•         Fundamentación 

La profundización y evolución de dicha identidad está 

centrada en la relación entre creatividad y estereotipos. 

Gracias a sus vivencias subjetivas desde el cuerpo, las 

máscaras y las escenas, los participantes tomaran en cuenta los 

estereotipos que obstaculizan su vida y por consecuencia, su 

profesión. 

Se tratará entonces, de ampliar sus recursos, los textos y sus 

gestos internos. 

  

•         Metodología 

Taller vivencial y de reflexión con trabajo psicodramático, 

escenas, corporal y de máscaras. 

Las reflexiones partirán de las vivencias. 



Se pondrán en escena situaciones habituales de su actividad 

profesional. 

Así se podrán revisar en acción los lugares de detención para 

desarrollar la creatividad en la vida y en la profesión 

  

•         Participantes 

Han participado y pueden participar todo tipo de profesionales: 

de la salud, del arte, del teatro y psicodrama, del trabajo 

corporal y la danza, arquitectos, empleados etc. 

  

•         Fecha y duración  

3 de mayo de 19h. a 21.30h. 

4 de mayo de 10h. a 14h y de 16 a 20.30h. 

Precio 

120€ 

  

•         Lugar 

Centro Corendins 

Menorca 6. Bajos  

Telf. 630166613 

corendins@pangea.org 

  

•         Curriculum 

Médico, psicoanalista, psicodramatista. Poeta. Fundador y 
director del Instituto de la Máscara junto con Elina Matoso. 
Presidente de Honor de la Asociación Española de Psicodrama 
(A.E.P.) XXV Reunión de la Asociación Española de 
Psicodrama. El Psicodrama del siglo XXI, Sitges (Barcelona) 
octubre 1,2, 3, 2010 

Libros de ensayo, entre otros: “Mapas del cuerpo. Mapa 
Fantasmático Corporal”; "Poética del desenmascaramiento. 
Caminos de la cura"; -          "A poética do desmascaramento. 
Os caminhos da cura.", Ágora, São Paulo, Brasil, 1996. 

- “O jogo no Psicodrama”, Coautor, Editoria Ágora, San Pablo, 
1995. “Poética de la cura”. 

mailto:corendins@pangea.org


Director de la colección: “Cuerpo, Arte y Psicoanálisis”, de 
Editorial Letra Viva 

Autor y director de obras de teatro de máscaras. Libros de 
teatro: “El patio”. Siempre te esperaré”. “Amor clandestino”.  

Libros de poesía, entre otros: “Luz de obsidiana”; “Mar de 
Molino”; “Antología de Poesía Argentina Contemporánea”, 
compilador junto con Daniel Calmels y Cristina Madero. 
Varios de sus libros fueron traducidos y publicados en el 
exterior 

Es profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires y en 

otras Universidades. Profesor titular en la Universidad Abierta 

Interamericana. 

Clases teóricas y talleres en el interior y el exterior del país. 

Como en: Chile, Colombia, Cuba, Brasil, México, Uruguay, 

España, EEUU, Finlandia, Italia, Rusia, Suiza. 

  
  

  

Saludos 
  
      Susana B. Volosín Sexer 

           -Centro Corendins- 
     Psicoterapia Psicoanalítica 

           Individual y grupal 
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            corendins.com 
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