2021

MÚSICA, IMAGEN Y EMOCIÓN
SEMINARIO ONLINE-Zoom / Diploma Musicaycolor
4 y 5 de Septiembre (8 h)
(tardes de 16:30-20:30 h)

SINOPSIS: El Método Imagen y Música Guiada (GIM) fue creado por Helen Bonny, Musicoterapeuta e
investigadora en el Centro de Investigaciones de Maryland. ¿Qué es el GIM (Guided Imagery and
Music)? Es un método con programas musicales diseñados específicamente para estimular el
hemisferio emocional y el desenvolvimiento dinámico de experiencias internas, la creatividad, el
desarrollo de la Inteligencia emocional, las habilidades sociales. Ayuda a aquellos que deseen explorar
su ser interior y sus posibilidades de toma de conciencia. Te ayuda a conectar con tu conocimiento
personal y creativo. Puede servir de inspiración a músicos, actores y artistas en general, que deseen
profundizar su conexión con la dimensión mística y sanadora de la música. Enriquece creativamente la
práctica clínica de los psicólogos. Puede servir a docentes para el desarrollo de la Inteligencia emocional,
cognitiva y creativa…“La música, como un envoltorio estructurado de sonido, es probablemente el
abridor más efectivo y seguro de las puertas de la psique. Consigue llevarnos más allá de las defensas
personales, hasta la realidad y la belleza de una persona. La música da acceso al descubrimiento de la
fuerza interior, descubre el potencial de creatividad y manifiesta maneras en que la vida puede ser
vivida desde un centro de seguridad interior.” Helen L. Bonny
PROFESOR: Stella Castro Miranda: Musicoterapeuta; Psicodramatista por ITGP y la Escuela de
Psicoterapia y Psicodrama; Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, Pedagogía
Terapéutica, Licenciada en Flauta Travesera Y Traverso Barroco por el Real Conservatorio de Madrid ;
Fellow en el Metodo Guided Imagery and Music (AMI en EEUU);Magisterio Musical Universidad de “La
Salle”;Grado de Magisterio en Música, Pedagogía terapéutica y Primaria por la Universidad Camilo José
Cela.
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Musicoterapeutas, psicólogos, educadores, profesores, pedagogos, personal
biosanitario y cualquier persona interesada en este ámbito.
FECHAS Y DURACIÓN: Sábado 4 y Domingo 5 de Septiembre 2021 de 16:30 a 20:30 horas
CENTRO ORGANIZADOR: Musicaycolor, centro de Psicología especializado en Musicoterapia.
LUGAR: Online (Zoom)
PRECIO: 100 euros (80 euros para inscripciones antes del 20 de Agosto)
CONTACTO: contacto@musicaycolor.com / 0034-607587650 (Whatsapp)
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