III SEMANA DE LA PSICOLOGÍA Y LA LOGOPEDIA

Nombre actividad

Universo Más
allá de esta
vida. La
literatura como
terapia

Fecha

25 de febrero

Horario

17:00 -19:00hs.

Lugar

Aula C-01
Aulario Norte

Nº participantes

Aforo ilimitado

Organizador

Dª Ana peinado
Portero y
D. Enrique
Garcés de los
Fayos Ruiz.

DESCRIPCIÓN: En “Universo más allá de esta vida” abordaremos de qué manera la literatura puede convertirse en terapéutica a través

de las tres obras que configuran hasta el momento la saga literaria "Universo Más Allá de esta vida". La primera vía es la literatura como
catarsis, y será ejemplificada mediante la historia que subyace al origen de la saga y la primera obra de teatro de Enrique Garcés "Más
Allá de esta vida". La segunda manera es cuando la literatura es utilizada por el lector para encontrar un reflejo terapéutico de su
situación, como ocurre en la segunda obra de la saga “Magia más allá de esta vida”. Por último abordaremos cómo de manera histórica
los cuentos han supuesto una forma de conectar el subconsciente con las respuestas que la psique necesita a través de sus metáforas y
moralejas, ayudando a niños y mayores a encontrar el camino más adecuado. Este abordaje puede llevarse a cabo no solo mediante la
escritura o la lectura, si no que a través de herramientas como los cuentacuentos o los talleres literarios terapéuticos, la literatura puede
convertirse en una forma de terapia emocional.
INSCRIPCIÓN: No es necesario inscripción previa.
OBSERVACIONES: La asistencia a esta actividad se incluye en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Facultad, lo

que posibilitará la obtención de un crédito de actividades universitarias (CRAU) a los y las estudiantes, siempre que se acredite la
asistencia a un total de 25 horas a actividades del POAT a lo largo de los distintos cursos académicos.

