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El viaje del héroe y la heroínaghgh

“El viaje del héroe y la heroína” a través de la
Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas
(método PIBE)
Galkidea ofrece una nueva etapa formativa para conocer y entrenar en el
método PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas) a través de la
estructura del Viaje del Héroe y la heroína, que nos permitirá conjugar la
experiencia profesional con el crecimiento personal a través las siete etapas
que marca el Viaje.
La Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas tiene como base fundamental
las aportaciones provenientes del modelo sistémico y psicodramático. El sello
distintivo del enfoque PIBE (“poner el alma en la escena”), viene marcado por
la creación y el uso, en el aquí y el ahora de la intervención, incorporando las
técnicas escénicas en la intervención grupal para la gestión y resolución de los
conflictos.
El viaje del héroe y la heroína es la historia más antigua del mundo. Su
estructura básica está entretejida de mitos, cuentos de hadas y leyendas que
nos relatan cómo una persona se pone en marcha para dar cumplimiento a la
gran tarea, la búsqueda de un tesoro difícil de encontrar. Es una historia
ejemplar, una parábola del camino que los seres humanos recorremos a lo
largo de nuestra vida.

Objetivos:
•
•
•

Capacitar y contribuir a la actualización de conocimientos, técnicas y
habilidades para la aplicación del teatro en contextos socioeducativos.
Incentivar la creación de proyectos socioeducativos con recursos
escénicos.
Desarrollar la confianza en las propias capacidades, el trabajo en
equipo, el respeto y el diálogo en la resolución de conflictos.

La consecución de estos objetivos tendrá como hilo conductor el guion del
“Viaje del Héroe” y como herramienta principal el método PIBE.

Estructura del curso:
El curso consta de ocho módulos impartidos en fin de semana:
Modulo 1: 9-10 de noviembre de 2018: Trabajo con la máscara: hacia el
desnudo.
Modulo 2: 14-15 de diciembre de 2018: La llamada a la aventura: el propósito
(inicio del viaje)
Modulo 3: 11-12 de enero de 2019: Despedida y sanación de heridas: el
compromiso.
Modulo 4: 15-16 de febrero de 2019: Entrenamiento de los dones: la
preparación.
Modulo 5: 15-16 de marzo de 2019: Encuentro e integración de la sombra: la
acción.
Modulo 6: 5-6 de abril de 2019: Bajada a los infiernos: la relación.
Modulo 7: 17-18 de mayo de 2019: Resurrección: la transformación.
Modulo 8: 7-8 de junio de 2019: Regreso al hogar: la trascendencia (fin del
viaje).
Profesorado:
Antonio Reina: Actor, director y profesor de teatro. Tras una larga trayectoria
en el ámbito teatral tradicional, se especializa en aplicar las técnicas
escénicas del ámbito social-educativo, la sensibilización social y la
intervención grupal con familias y adolescentes. Integrante de la Asociación
Ponte-iniciativas psicológicas con adolescentes y familias- donde desarrolla la
metodología de trabajo denominada Psicoterapia Integrativa Basada en
Escenas, aplicándola en los diversos programas educativos que la asociación
realiza.
Horario de las sesiones:
Viernes de 16,00 h – 20,00 h y sábados de 9,00 h-14,00 y de 15,30h – 18,30h.
El precio por sesión/ módulo: 100 euros.
Destinatarios/as: profesionales de la psicología, psiquiatría, educadores
sociales, trabajadores sociales, maestros, profesionales de las artes escénicas y
público en general.

