
Talleres de Arteterapia. 
Coordina Susana Volosin 

Nuestro mundo interno se puede expresar a través del lenguaje corporal y 

su movimiento, por medio del lenguaje plástico y por la palabra. 

Son metáforas de nuestro profundo inconsciente que enriquecen nuestra 

conciencia y nuestros gestos y actos en la vida. 

Les invitamos a participar en este  taller tradicional en Corendins que se 

realiza algunos viernes del año desde hace más de 30años. 

Desde lo corporal al lenguaje plástico 

17 de mayo 

16.30h a 20 y 30h 

65€. Incluye materiales 

Lugar: Centro Corendins 

Menorca 6 

Palma de Mallorca 

Curriculum 

•                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 Martínez Bouquet.   Corendins- Palma de Mallorca. 

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

parla a l’escriptura (UIB) 

•                Ha sido invitada a dar conferencias y talleres en Instituciones 

privadas, Universidades y Congresos en, Bratislava, Argentina, Brasil, 

Chile, Perú, Japón, Israel, Portugal etc. 

•                Coautora 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). 

•                Docente del método COS-ART, colaboradora en su gestación. 

•                Directora del Centro Corendins de Palma de Mallorca 

Inscripción 

Centro Corendins 

Menorca 6. Bajos  

Telf. 630166613 

corendins@pangea.org 

  
Estimadas y estimados colegas. 

Les agradezco si lo podéis difundir a gente que pueda estar interesada. 

Un saludo agradecido. 

Susana Volosin 

  

  

Saludos 
  
      Susana B. Volosín Sexer 
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