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La Fundación Caja de Burgos pone en marcha a partir de hoy 3 de febrero y hasta el 24 
de marzo en el Foro Solidario el programa Conécta-Te, proyecto orientado a personas 
adultas interesadas en trabajar el desarrollo personal a través de una herramienta 
lúdica y eficaz. 
 
Impartido por María Antón, pedagoga, actriz y coach, el programa se desarrollará en 
sesiones que se celebrarán los martes a partir de las 19.00 horas. Las cuatro primeras 

serán Abre la puerta a un lugar nuevo (martes 3 de febrero), Yo soy y voy 

conmigo a todas partes (martes 10 de febrero), El “Si” mágico: imagina y 

materializa (martes 17 de febrero) y Con los 5 sentidos (martes 24 de febrero). 
 
Conécta-te se basa en el aprendizaje vivencial mediante técnicas teatrales y de 
coaching. Con el juego como motor principal, Conécta-te propicia un encuentro con 
uno mismo y con el entorno mediante ejercicios de expresión en los que se implican 
cuerpo y mente, facilitando así la asimilación de los contenidos gracias a una 
experiencia directa. 
 
Los participantes experimentarán nuevas formas de relacionarse consigo mismos y con 
el resto, desarrollarán su capacidad de expresión, ampliarán la percepción de su 
realidad, potenciarán su creatividad y explorarán en sus emociones.  
 
Valen como presentación del programa las palabras del director de teatro Jerzy 
Grotowski: “No esconderme más, ser lo que soy. Al menos unos minutos, 10 minutos, 
20 minutos, una hora. Encontrar un lugar donde tal ‘ser en común’ sea posible”. 
 


