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1. ¿Qué es la Jam de poesía Gestáltica? 

La Jam de poesía gestáltica se inicia a finales del 2018 como idea de traer al público 

una experiencia sanadora a través de la poesía.  

Durante este año se han ido ampliando las artes escénicas y se ha convertido en un 

lugar de encuentro entre personas interesadas en el arte y en procesos de 

autoconomiento. Hemos conocido a diferentes terapeutas que nos cuentan como 

utilizan las artes en sus trabajos terapéuticos y también a muchos artistas que nos 

cuentan cómo se han sanado o como han ayudado a sanar con su arte.  

 

Segunda Jam gestáltica. Terapeuta teatral Boyan Ivic. Discípulo de Claudio Naranjo. 
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2. ¿Qué tiene de bueno las Jam Gestálticas? 

Todas las personas que han asistido y participado coinciden en estos puntos: 

- Incita a la reflexión al tratar temas relacionados con el autoconomiento, 

mecanismos psicológicos de evitación… 

- Es un evento emocional e intenso en el que las emociones están encima de la 

mesa en todo momento. 

- Fomenta la presencia en el espacio en conexión con uno mismo y con los demás. 

- Remueve la energía que se crea entre el público creando una pequeña 

comunidad. 

- Los artistas se conciben como muy cercanos y auténticos. 

Y es que lo que tratamos de 

crear en estas Jams es un 

universo energético para 

poder vivir en un pequeño 

mundo en donde la emoción 

no solo se permita si no sea 

la protagonista. Un espacio 

protegido para los asistentes 

y artistas que se prepara con 

con mucho cuidado y se 

convierte en un contexto 

amoroso y comunitario.  

Por eso, lo que se pide a los 

artistas es que sean ellos 

mismos. Qué se olviden del 

escenario y que puedan hablar de ellos con total naturalidad. Queremos fomentar 

hablar de sentimientos, de emociones, sin temor a represalias, ni a miradas 

intrigantes… por esto, y porque es gestáltico nuestra meta es ponernos en escena, 

pero no solo nuestro personaje si no también aquel que se oculta detrás del escenario.  

“Nos gusta diferenciarnos de cualquier evento poético porque pensamos que muchas 

veces el artista se esconde detrás de su obra. Creemos que si nos mostramos 

podremos podemos ayudar a otros a hacerlo. Por eso, el que va a una Jam está 

dispuesto a destapar y ser destapado. Esa es la base de la ayuda mutua. Y eso 

precisamente es lo que consigue que el público conecte consigo mismo. Estamos todos 

en el mismo barco. Y el reflejo de uno es la sanación de otro.” – Nos cuenta Carrie 

Punto, presentadora y creadora del proyecto.  

Además de eso la energía fluye por la sala de una manera espectacular y por eso se 

permite cualquier tipo de rotura de espacio escénico y así lo hace la presentadora casi 
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todo el tiempo. No es una escena; es un encuentro de personas que vienen a conectar 

con cualquiera de sus yoes.  

3. Modalidades 

En este tiempo se han hecho dos tipos de Jam Gestálticas con diferente 

funcionamiento.  

Jam de poesía Gestáltica original 

En estas Jam Gestálticas constaba de tres partes  

-Los primeros 45 minutos nos visita un terapeuta 

que trabaja con el arte de una u otra manera y 

nos habla de su trabajo a modo de entrevista. 

También nos regala una pieza o lee un poema 

que le ha llegado.  

-Después tenemos tres invitados que han recibido 

previamente los temas que se va a abordar en 

esa jam y que han buscado un texto para cada 

uno de esos temas.  

-Por último se abre un micro abierto por si 

alguien quiere decir algo. 

Foto. Primera Jam gestáltica. Terapeuta Marcelo Antoni. Discípulo de Claudio Naranjo. 

Carrusel poesía gestáltica 

En el carrusel suelen actuar de 5 a 8 artistas 

que tienen cada uno con su especialidad. Los 

temas de actuación son más libres. Aun así es 

poesía para ayudar al alma a crecer y 

hablarán de temas gestálticos. 

Los invitados tienen de 15 o 20 minutos para 

hacer estas dos cosas: 

-Hacer su propuesta  
-Explicarnos cosas de sí, y hablarnos de un 

tema de autoconocimiento.  

También si da tiempo hay espacio al micro abierto.  

Foto. Cuarta Jam gestáltica. Equipo de artistas. 
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4. Ediciones 

Fecha Terapeuta Artista Artista Artista Temas 

29/12/2018 Marcelo Antoni 
Adelaida 

Guash 
POETA 

Josep Rod 
POETA 

Remei 
Manzanero 

POETA 

 
Emociones 

 
Polaridades 

 
Aquí y ahora 

 

23/02/2019 Bojan Ivic 
Xavi Morató 

DRAMATURG 

Barbara Cabezas 
TERAPEUTA 

POETA 

Olza Olzeta 
POETA 

 
Darse cuenta 

 
“Lo creativo” 

 
Mecanismos de 

evitación 
 

20/04/2019  
Jordi Ra 
ACTOR 

DRAMATURG 

Ainara Garcia 
POETA 

Marc 
Fernandez 

TERAPEUTA 
POETA 

Carrusel 
  

 
Josep Martín 
FOTOGRAFO  
TERAPEUTA 

 

Barbara Cabezas 
TERAPEUTA 

POETA 

Josep Rod 
POETA 

  

 
Andrea Torres 
TERAPEUTA Y 

MUSICA 
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Fecha Terapeuta Artista Artista Artista Temas 

12/05/2019 
 

Lluc Navarro 
 

Elisa Lein 
POETA 

Sandy Jarque 
POETA 

 
Xana Sousa 

ACTRIZ 
CANTANTE 

 

 
Ciclo de 

necesidades 
 

Figura y fondo 
 

Los tres centros 
 

17/08/2019  

 
Alfons 

Fernández 
TERAPEUTA 

 

Josma Blackman 
POETA 

Elena Andrès 
CUENTACUENT

OS 
 

Carrusel   
Jordi Ra 
ACTOR 

DRAMATURG 

 
Teresa Estevez 

AGITADORA 
CULTURAL 

 

Mendigo 
satánico 
MUSICO 

  

 
Xana Sousa 

ACTRIZ 
CANTANTE 

 

  

28/09/2019 
 

 
Amaruk 

Kashapanta 
ARTISTA 

 
Yolanda de 

Mayo 
VIAJE SONORO 

 

Berta 
Ventdemun 

PINTORA 

Carrusel 
  

 
Josep Martín 
FOTOGRAFO  
TERAPEUTA 

 

Olza Olzeta 
POETA 

Ainara Garcia 
POETA 

  
Ignacio J. 

Borraz 
POETA 

Lina Forero 
ACTRIZ 
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5. ¿Cómo se financia? 

Las Jams de poesía Gestáltica son eventos financiados por la Asociación Mystery 

Events. El proyecto tiene taquilla inversa que proporciona el público asistente.  

Los artistas se llevan una consumición (que suele ceder el local) y el resultado de 

vender los fanzines que se preparan para vender en cada jam + el 25% de la taquilla 

inversa.  

Desgraciadamente no son importes que hayan ascendido nunca los 10 euros por 

artista.  

 

6. ¿Quién lo lleva? 

Carrie Punto es la creadora de este evento. Ella es terapeuta y poeta y a través de la 

poesía realiza “sesiones de conexión poética” en donde a través de los recitados se 

consigue una conexión instantánea de lo que está sucediendo a la persona en cuestión.  
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Fotografías realizadas en varias sesiones poéticas 
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Yolanda Romero estudió Dirección escénica y de actores en la Escuela Eòlia de 

Barcelona en el 2011. Realizó varios cursos relacionados con la escena en el Col·legi 

del Teatre.  

Como poeta su alias es Carrie Punto y ha colaborado en festivales poéticos con Elisa 

Lein, Al Bareto, Salva Soler, Olza Olzeta, entre otros.  

Muy vinculada al mundo artístico, sus inicios se remontan a la dirección y dramaturgia 

teatral con obras como “Los Impredecibles” en Llantiol Teatre (6 meses en cartel), 

“Under” en Cincómonos Espai D’Art (dos meses en cartel) o Petite Cloacale, obra con 

diferentes disciplinas escénicas que 

contiene poesías del libro Desde la 

Cloaca, finalista de los Premios 

Paraules a Icària en 2008, en la 

categoría de Ritmes, escrito por ella 

misma.  

Ha trabajado como ayudante de 

dirección de Virginia Sánchez (“Àngel 

Caigut” en MiniTeatres,), 

Thomas Sauerteig (“El Casament dels 

Petits Burgesos" en el Teatre del 

Raval), entre otros…  

En el 2014 colabora con Paco Mir en 

la dramaturgia y es ayudante de 

dirección junto con Xavi Morató en la 

versión del Tricicle de “Els pastorets”, 

representada en el Teatro Poliorama. 

Se ha movido por el mundo cultural en 

la gestión de eventos desde la 

presidencia del Ateneu Popular la flor de maig, El arco dela Virgen y Espai Poe(Tic).  

Graduada en Terapia Gestalt el año 2018, ha trabajado con Consuelo Trujillo, Víctor 

Orive, Alain Vigneau o Catalina Lledó, entre otros. Ha trabajado de asistente de 

Boyan Ivic en 2018-2019 en los cursos de teatro gestálticos. Recientemente ha sido 

formada en la formación Sat en caminos de la personalidad.  

Actualmente ha diseñado un método para acompañar a personas (sobretodo artistas) 

mezclando la poesía y el teatro con la terapia Gestalt en sus talleres de conexión 

poética. Acaba de editar su libro “Aventuras poéticas” libro que plasma este nuevo 

método.  
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7. Algunos invitados  

 

Marcelo Antoni 

Postgraduado en Psicoterapia Cognitivo-Social. Terapeuta 
gestáltico con 40 años de expericiencia, pionero de la Gestalt en 
Barcelona. Practitioner en PNL. Especialista en técnicas de 
encuentro y psicodramáticas. Formado en Psicoterapia Integrativa 
con Claudio Naranjo y colaborador suyo. Miembro titular de la 
AETG. Psicoterapeuta reconocido por la FEAP. 

 

Boyan Ivic 

Formación en la psicología Junguiana. Formado en Psicodrama en 
Belgrado 1995-1996. Gran seguidor de Claudio Naranjo y su obra, 
participa en el programa SAT. Director de teatro, profesor de 
actores y de los directores de teatro, televisión y cine a nivel 
internacional a parte de su experiencia como terapeuta integrativo, 
profesor y coach actoral en innumerables proyectos audiovisuales 
al rededor de todo el mundo. Siempre ha defendido la postura 
“científica” dentro de un campo ampliamente considerado 
“artístico”. 

 

Ainara Garcia 

Comenzó en la poesía a los 15 años, ensayando sonetos y 
romances, fruto de una demanda escolar. En 2017 llega a 
Barcelona y conoce la cultura del Slampoetry. Sus textos, 
entonces, se tiñen de libertad, en una eclosión de identidad, 
ligando uña y papel mediante su corazón.  Desde entonces ha sido 
ganadora de varios concursos poéticos como el Slam de Daroca 
2018 o el Altercado Slam Zaragoza 2018-2019. Su arte no conoce 
de discursos a medias, da lazo a lo que pretende regalar-se, y, 
paradójicamente, Ainara es el vaso roto que una niña acaba de 
echar al suelo, quizás, accidentalmente... 
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8. Prensa 

La vanguardia. Volver también es un viaje.  

http://blogs.lavanguardia.com/entrefronteras/2019/08/23/volver-tambien-es-un-viaje-

91956/ 

Entrevista Radio RKB 

https://www.carriepunto.com/copia-de-textos 

El Periódico Latino 

http://elperiodicolatino.com/2019/09/26/poesia-y-terapia-se-unen-en-un-magico-

encuentro-en-barcelona/ 

 

http://blogs.lavanguardia.com/entrefronteras/2019/08/23/volver-tambien-es-un-viaje-91956/
http://blogs.lavanguardia.com/entrefronteras/2019/08/23/volver-tambien-es-un-viaje-91956/
https://www.carriepunto.com/copia-de-textos
http://elperiodicolatino.com/2019/09/26/poesia-y-terapia-se-unen-en-un-magico-encuentro-en-barcelona/
http://elperiodicolatino.com/2019/09/26/poesia-y-terapia-se-unen-en-un-magico-encuentro-en-barcelona/
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9. Fotografías 

 


