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Con Eva Guillamón, Nieves Rodríguez
Rodríguez, Mariana González Roberts, 

May Serrano y Jana Pacheco 

 



La palabra INSPIRACIÓN en latín Inspirare está compuesta por el prefijo "in" (dentro) y el verbo spirare
(soplar), significa etimológicamente “respirar hacia adentro”. Esoterismo, viene de teros y hace referencia al

interior, a lo íntimo. Si unimos inspiración y esoterismo, podemos decir que las personas esotéricas son las

que respiran hacia su interior, tomándose un respiro de la vida cotidiana para conectar con su
espiritualidad. 

ESTE TALLER ABRE las puertas de lo invisible para explorar caminos de la mística y la espiritualidad que

nos permitan desvelar lo oculto, como posibilidad de innovación en el trabajo creativo. Abordaremos la

necesidad de buscar vías alternativas relacionadas con la espiritualidad, la mística, el tarot y la conexión con

los cuerpos para enriquecer nuestros proyectos artísticos. A través de herramientas como la meditación o el

trabajo de procesos investigaremos nuevas formas de autoconocimiento que en muchos casos son

etiquetadas de esotéricas, pero que están cada vez más presentes en la sociología, la antropología y el arte.  

Además nos gustaría enraizar nuestra creatividad vinculándola a nuestra genealogía, recurriendo a artistas

de los siglos XIX y XX como Josefa Toldrá, Julia Aguilar, que se movieron entre la mediumnidad, la mística

y la sanación y otras como Remedios Varo, Leonora Carrington, que acudieron a la filosofía espiritista de

Gurdjieff, para trascender la cuarta dimensión en sus obras. Todas ellas canalizaron el poder de lo sagrado
femenino en dibujos, pinturas y bordados, transformando sus malestares en creación y sirviendo de fuente

de inspiración hasta día de hoy. 

EL TALLER 

SESIONES TEÓRICAS ONLINE (18:00-20:00 h) 

9 de mayo: Un  bosque,  un  misterio:  la  escritura. Nieves Rodríguez Rodríguez. 

16 de mayo: Tarot,  poder  lo  invisible. Eva Guillamón. 

23 de mayo: La  creatividad  como  paisaje  entre  mundos. Mariana González Roberts. 

30 de mayo: Antes  de  ser  histéricas,  éramos  esotéricas. Jana Pacheco.

SESIONES PRESENCIALES 

20 de mayo de 16:00 a 20:00: Marina González Roberts. El  poder  de  lo  invisible.  

21 de mayo de 10:00 a 14:00 h: Jana Pacheco.  La  acción  como  meditación.  

22 de mayo de 10:00 a 14:00 h: May Serrano.  Yo  soy  mi  própio  tarot.  

MATRICULA 
Para matricularte escribenos a talleresjanapacheco@gmail.com 

Sesiones online 120 €

Sesiones online + sesiones presenciales: 180 €

Descuentos del 10% para personas asociadas a la aapee, aat, árbol duo, assitej, aai, El Palomar. 

El pago se hara mediante trasferencia bancaria al siguiente número de Cuenta: Asociación Calipsofacto. 

ES31 3183 2801 6510 0742 6123 

Concepto de transferencia: Taller Mísitica  + tu nombre y apellido

Fecha límite de pago: 3 de mayo. 



9 de mayo 

UN BOSQUE, UN MISTERIO: 

LA ESCRITURA.  

Nieves Rodríguez Rodríguez. 

 
¿Qué son la devoción, la contemplación y el amor?
¿Qué tienen en común con la mística?
¿Qué es el verbo y qué relación tiene con el misterio?
¿Qué tiene en común el verbo con el bosque?
¿Qué ofrece el bosque a la creación literaria?
Con estas preguntas, grandes, intentaré hacer un recorrido por
algunos referentes literarios, filosóficos y religiosos para reflexionar
sobre mi práctica artística.

Música solar.  Remedios Varo 



16 de mayo. 

TAROT: PODER LO INVISIBLE. 

Eva Guillamón.  

El Tarot ante todo es un misterio, y como tal hemos de acercarnos a él. No se

sabe con certeza su procedencia ni el motivo principal de su creación. Hay

tantas teorías como barajas, y en todas ellas el denominador común es el

intento de codificación de un lenguaje sagrado. Setenta y ocho cartas

divididas en veintidós arcanos mayores (que para Carl Gustav Jung

representaban arquetipos; es decir, los principios rectores fundamentales de

la psique humana) y cincuenta y seis menores (donde encontramos los

cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra). A través de diferentes barajas

vamos a adentrarnos en esa cosmogonía, y descubrir por qué el Tarot es

una llave para conectar con la intuición, lo sutil, lo latente. Una puerta

hacia lo invisible que también somos.    

El tarot de Leonora Carringhton 



23 de mayo. 

LA CREATIVIDAD COMO PAISAJE ENTRE MUNDOS.
"La verdadera manzana de Eva, cómo estirar el
brazo visible y recoger frutos de lo invisible"    

Mariana González Roberts 

Hay un fragmento en "Oración por Owen", la extraordinaria novela de John
Irving, que describe perfectamente mi relación con la "imaginación creativa".
Una noche sin luna, Owen apaga las luces de su furgoneta y pregunta a
John, su amigo desde la infancia: "¿Puedes ver ahora la estatua que está en
medio de la plaza?" John, extrañado, contesta por supuesto que no.
Owen dice: "¿Pero sabes que está ahí no?" John, casi enfadado, contesta:
"Por supuesto que sé que está ahí, la vemos cada día desde que nacimos".
Owen insiste: "Pero ahora no la estás viendo. ¿Cómo sabes que está ahí?"
Hasta que John grita: "¡Pues porque lo sé!" En ese momento Owen responde:
"Pues eso es para mí la fe".

Cualquiera que haya pasado por un verdadero proceso creativo sabe
perfectamente que "Eso está ahí". Que en ningún caso es una creación sino
una traducción de algo que se percibe como material, pero que no es visible.
En todos mis años de oficio como directora me obsesioné por transitar, de
una forma cada vez más fluida, ese corredor entre lo invisible y lo visible que
es la materia prima de la creación. En esta masterclass compartiré las
preguntas, conclusiones y herramientas que fui encontrando en esa
búsqueda.

Adán  y  Eva. Josefa Tolrá 



30 de mayo  

ANTES DE SER HISTÉRICAS,
FUIMOS ESOTÉRICAS. 

JANA PACHECO 

Locura, arte y esoterismo han ido de la mano en la biografía de muchas mujeres

artistas. A muchas las encerraron por locas, a otras las quemaron por brujas, y a

algunas las tacharon de histéricas. Muchas de ellas utilizaron la mediumnidad, el

tarot, o el chamanismo para conectarse con otros mundos invisibles y plasmarlos

en sus obras. Sus pinturas, bordados, telares, desvelan su conexión con la magia

y el poder de lo invisible. En esta sesión haremos un repaso genealógico por

artistas como Josefa Toldrá, Julia Aguilar, Remedios Varo, Leonora Carrington,

Aloïse Corbaz, Käthe Fischer, Madge Gill, Nina Karasek, Emma Kunz entre otras. 

A través de sus vidas y sus obras trataremos de visibilizar los estigmas y tabúes

que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia, para reconciliarnos con

nuestras raíces creativas vinculadas al arte y la espiritualidad y abordar el arte

como elemento visionario. 

Ilustraciones de  de Emma Kunz



Reconciliar el yo creativo y el yo espiritual, confiando en el desarrollo del poder

personal, la intuición y la magia como fuentes de energía artística y sanadora. 

Reflexionar sobre el proceso de creación como fuerza interdependiente entre cuerpo,

espiritualidad, intuición, naturaleza y astrología. 

Desarticular los malestares contemporáneos que acechan la creatividad como el

síndrome de la impostora, la ansiedad, la inseguridad o la parálisis artística. 

OBJETIVOS  

TALLER PRÁCTICO: CREATIVIDAD & MAGIA 
(20 de mayo de 16:00 a 20:00 y 21,22 de mayo de 10:00 a 14:00) 

Jana Pacheco y Maríana González Roberts, tanto en su trabajo creativo como personal,

recurren a la meditación como camino espiritual que enriquece el imaginario y facilita la

conexión con la magia. Confían en el poder de la visualización como un manantial que

enriquece el imaginario de actores, actrices, bailarinas, diseñadoras, etc. para pasar del

intérprete-creador al artista-inspirador. 

Durante las tres sesiones prácticas trabajaremos para liberarnos de las opresiones sociales

que están llevando a muchos creadores y creadoras al padecimiento de malestares

contemporáneos como la ansiedad, la depresión o la parálisis creativa. Llevaremos a cabo

un trabajo psicofísico centrado en el autocuidado para proteger nuestros cuerpos y nuestra

salud mental de la presión externa neorliberal a la que se ven sometidos en su día a día. 

Desde la meditación, el trabajo grupal y la conciencia corporal activaremos una forma de

trabajar donde la ligereza nos moviliza para sacudir las presiones externas y acceder a

nuestra creatividad como fuente de sanación e inspiración. Desde el juego y el tarot

trabajaremos formas de transgredir el arte desde la performatividad, generando lugares

que nos permitan expandirnos y divertirnos creando. 

Cuaderno de Aloise Corbaz 



Sobre nosotras...

NIEVES RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 

Como dramaturga ha escrito, entre otros textos, Aquí duermen

ciervos (II Premio Ana Diosdado de la Fundación SGAE, 2020), La

siembra de los números (Premio XXIX de Textos Teatrales para

Público Infantil de la Escuela Navarra de Teatro. Publicado por

ASSITEJ España, 2020), A veces veo voces (palabra quemada) junto

a Mar Gómez Glez (Ayuda Carlota Soldevila de Textos Dramáticos del

Teatre Lliure de Barcelona, 2020), También estás aquí (Beca “Art for

Change” de la Fundación La Caixa, 2019), Cráneo rojo sobre fondo

sueño (Beca VII Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE,

2019), Libro de la utopía (Teatro contra el olvido, NTF y Primer Acto,

2019), La tumba de María Zambrano –pieza poética en un sueño–

(Estrenada en el CDN y publicada por el INAEM en su colección

Autores en el Centro, 2018), Una cerilla mi cabeza (Finalista II Premio

Internacional de Dramaturgia Invasora, 2018. Publicada en Ediciones

Invasoras, Vigo y Becada en Residencia Creador.es, Valencia, 2015),

Lo que vuelve a casa (y otros árboles) (Premio SGAE de Teatro

Infantil, 2017 y publicada en la colección de teatro de ANAYA Sopa

de Libros, 2018), Por toda la hermosura (cartografía textual para un

jueves) (Beca Escritos en la Escena del Laboratorio Rivas Cherif del

CDN, 2017); Semillas bajo las uñas (Becada en IV Programa de

Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM, 2015) o La araña del

cerebro (V Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, 2014).



EVA GUILLAMÓN
 
Soy poeta y artista multidisciplinar. Mi trabajo tiene como centro la palabra;

por sí misma, como sucede en mis escritos, o en relación con otras disciplinas,

principalmente la música o la fotografía. Entre mis últimos trabajos se

encuentra el poemario Quiero oírte decir mi nombre; Perpetuum mobile, una
trilogía de recorridos musicales por el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid

donde fuí la dramaturga, directora de escena y una de las intérpretes; o Le mot
habité, intervención poética también escrita, dirigida e interpretada por mi

para el Centre Pompidou de París. En mi faceta de periodista, he sido directora

de fotografía en varias cabeceras internacionales; o subdirectora y

presentadora de los programas de radio Es Sexo (Es Radio, España) y Live the
Arts (ICP, Nueva York).

 

Soy una de las dos creadoras de Dúa de Pel, formación musical que se

sumerge en la tradición para reinventarla, con la polifonía de la voz, la

percusión y la poesía como instrumentos principales. Hemos actuado en

auditorios tan renombrados como el Teatro Real de Madrid, la Juilliard School

de Nueva York, el British Museum de Londres o el Culture Square Theater de

Shanghái. Durante marzo y abril estamos de gira por Sudamérica presentando

nuestro último disco: Madera de pájaro.

Desde hace años estudio el lenguaje sagrado del Tarot para conectar vida,

arte y palabra. Más información: www.evaguillamon.com

http://www.evaguillamon.com/


JANA PACHECO  

Soy historiadora del arte, dramaturga, directora de escena y performer. Mi

práctica artística reflexiona sobre el cuerpo como archivo de memoria viva y

ancestral, que se hace presente a través del trabajo meditativo y coreográfico

en la escena. He trabajado las raíces creativas a partir de la investigación y la

puesta en escena de las biografías de Camille Claudell, Remedios Varo, María

Zambrano, Rosario de Acuña, Isidra de Guzmán, entre otras. Mis proyectos

colectivos son accesibles, con el propósito de generar piezas donde todos los

cuerpos sean bienvenidos, y dónde todas las personas puedan disfrutar del

arte. La accesibilidad y la espiritualidad se ha convertido en una herramienta

creativa que genera nuevos lenguajes performativos, gracias a la sabiduría del

cuerpo colectivo. 

Entre mis últimos proyectos están ¡Mujeres! A la asamblea (Museo Nacional de

Arte Romano de Mérida), Deseo luego existo (Centro Cultural Úrculo.

Programa 21 distritos - Ayuntamiento de Madrid, 2021, y Museo Carmen

Thyssen de Málaga) Parpadeos (Centro de Arte Museo Nacional Reina Sofía,

2019), o De voz en voz, (Imagina Madrid, Intermediae-Matadero Madrid, 2019). 

Actualmente vivo en Málaga, donde he creado el proyecto El Palomar, un

hogar para la creación artística, donde invito a otras artistas a crear

performances y compartir sus procesos creativos desde el cariño y los

cuidados.  



MARIANA GONZÁLEZ ROBERTS

Autopresentarme siempre me suena extraño. Porque, según el día, podría

decir algo distinto. Mejor dejo que me presenten las cosas que me dicen más

habitualmente: Mar, chamana, mamá, maestra, ninja, hermaga, loca,

compañera de camino, intensa, cambiante. 

Me definen las cosas a las que he dicho NO y un par de las que he hecho. Ser

creadora por ejemplo. O mi capacidad de diseñar espacios para que las

mujeres nos encontremos desde hace más de veinte años. Soy feminista

recordando siempre a Emma Goldman: “Si no puedo bailar, tu revolución no

me interesa”. Me gustan los espacios inclusivos, diversos y que abrazan las

diferencias, aunque duela el encuentro y escueza el privilegio. 

Soy miembra fundadora de Árbol Duo, escuela especializada en relaciones

conscientes. https://arbolduo.com/ 

MAY SERRANO

Pertenezco al colectivo de Arte Acción Las Bastardas y soy una de las

creadoras de Women In black Accion, la performance que denuncia los

asesinatos machistas. En 2015 cree la pieza performativa “Sí, me quiero”

donde el amor a una misma es llevado a escena en forma de boda. Soy autora

de los libros como “Mamá, me ha venido la regla”, “Me caso conmigo misma”

y “El Climaterio todo lo que sabes sobre la menopausia es mentira”.



Todas las personas somos magas en potencia. Aprendices de un

saber arcano del que nos hemos ido separando y distanciando.

Al hacerlo hemos ido dejando atrás la naturaleza y la poesía.

 

Servando Rocha

 

 

 

Las artistas magas preveían que sus creaciones eran
para el futuro de la humanidad, y escondían mensajes

ocultos con la esperanza de que las mujeres del futuro
pudiéramos descifrar esos enigmas.

 

Pilar Bonet 

 

Soy médium porque miro muy dentro de mí.
Julia Aguilar 

CONTACTO:
talleresjanapacheco@gmail.com

+34 699095752

Instagram: @elpalomardejanapacheco


