
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que sus datos personales facilitados de forma voluntaria pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de Alquimia Mediación, SC, siendo tratados de forma confidencial y conservados con la finalidad de 
atender y gestionar la inscripción y difusión de seminarios, jornadas o cursos que organiza la empresa. 
Asimismo le informamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: formación@alquimiamediacion.com 

 
 
 

 
 

Alquimia Mediación presenta…. “Ni Cenicientas ni príncipes azules. 
Mediación en conflictos con parejas y ex-parejas”. 

 

Mediación + teatro  
Fusión creativa que muestra de una forma actual e innovadora la parte más real y 
práctica de la mediación.    
 
Los actores nos trasladarán al núcleo del conflicto. Seremos espectadores, pero 
también protagonistas de una manera práctica. Unido a las aportaciones de nuestros 
expertos, viviremos y aprenderemos como la mediación puede ser herramienta idónea 
para la resolución de los conflictos.   
 
El taller tiene aforo limitado y está dirigido a todas aquellas personas que quieran 
acercarse a la mediación por primera vez y que deseen adquirir una actitud mediadora 
para gestionar sus propios conflictos con parejas y ex-parejas. La metodología será 
muy participativa y práctica, acompañándonos en el taller actores profesionales que 
nos ayudarán a un mejor aprendizaje de los conceptos teóricos.  
 

 
 Fecha: Día 22  de mayo 2013 

 Hora: 17:30 – 20:30 

 Precio: 20 Euros 

 Lugar: La Estación (C/Peral 34) 

 Colabora: Zaherí Teatro y Mercedes Reyes 

 

¡Apúntate, será una experiencia única! 
 



De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que sus datos personales facilitados de forma voluntaria pasarán a formar parte de un fichero 
responsabilidad de Alquimia Mediación, SC, siendo tratados de forma confidencial y conservados con la finalidad de 
atender y gestionar la inscripción y difusión de seminarios, jornadas o cursos que organiza la empresa. 
Asimismo le informamos que podrá usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a la siguiente dirección de correo electrónico: formación@alquimiamediacion.com 

 
 
 

 

 
Nombre: 

Apellidos:  

Correo electrónico: 

Teléfono:  

Profesión:  

Situación laboral: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias…. 

Forma de pago: Por transferencia bancaria a la cuenta: 
 

0030 4306 20 0001139271 (Banesto) 
 

Registre como concepto su nombre y DNI y  envíenos comprobante de 
pago a: formación@alquimiamediacion.com 
 
A partir del 17 de mayo no se admitirán cancelaciones, ni se realizarán 
devoluciones.  
 


