
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOBRE MI: 
 

 

Comencé mis primeras 
experiencias teatrales a 
muy temprana edad, 
desde ese momento 
descubrí mi pasión y mi 
vocación. A lo largo del  
tiempo seguí 
incursionando en las 
artes escénicas y siendo 
muy joven me formé 
como Psicóloga Clínica 
en la Universidad central 
de Venezuela. 
 

Así mismo pude 
desarrollar mi 

proyecto  
personal llamado 

“Emocionartes”, en el 
que fusionaba las artes 

y la psicología (Arte- 
terapia), trabajando 
con grupos de niños, 

adolescentes y adultos 
mayores realizando 

intervenciones con un 
abordaje artístico. 

 

Me considero una 
persona responsable, 
puntual, comprometida, 
dinámica y creativa, con 
gran capacidad y  
disposición para trabajar 
en equipo. 

MARIÁN ÁLVAREZ ESCOBAR 
 
 

NIE:Y527598Y F.N: 18/12/80  
Contacto: 642027516 / emocionartes2014@gmail.com 

Calle Márquez de Cáceres, Puerta 13, L’Eliana. Valencia 

 

Formación: 
 

Licenciada en Psicología mención Clínica Dinámica. 

Egresada de la Universidad Central de Venezuela. Año 2005. 

 

Actriz formada en la Compañía de Teatro Mitológico Hýbris. 2006. 

 

Instructora de Masaje Infantil. Asociación Internacional de Masaje 
Infantil IAMI 2010 

 

Actualmente realizando estudios Curso de Animador Socio Cultural 
desde la Infancia a la tercera Edad en Centro de Estudios Emagister. 

 

Experiencias laborales: 

 

 2014/2017: Directora del Centro de Atención Emocionartes. 

Espacio de encuentro para la trasformación personal dedicado a la 
Atención Psicológica para personas de la tercera edad, niños y 

adolescentes y grupos familiares desde el abordaje arte terapéutico. 

 

- Trabajo Comunitario prevención de consumo de sustancias y 
actividades delictivas en adolescentes de la comunidad por medio de 

actividades artísticas como el teatro, marionetas, pintura, murales, 
música. 

 

- Grupo de apoyo y contención en procesos de Duelo para 
personas de la tercera edad. 

 

- Club de lectura para niños, adolescentes y personas de la 
tercera edad. 

 

2015/2017: Hospital de la Seguridad Social José María Vargas: 

Psicóloga encargada de triaje para consulta externa de niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. Evaluaciones Psicológicas, 

psicoterapia, intervención en crisis. Apoyo e intervención en 
hospitalización pediátrica. 
 

 2009/2012: Fundación Negra Hipólita. Apoyo psicoterapéutico,  
evaluación psicológica y acompañamiento en pacientes 
farmacodependientes y en situación de calle, población femenina y 
masculina. 

 

 2006/2009: Centro de Planificación Familiar Plafam. Apoyo 

psicoterapéutica, evaluación en casos de Violencia basada en Género, 
atención a pacientes de Diversidad Sexual, trabajo a nivel 
comunitario de prevención en la planificación familiar con 
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adolescentes y jóvenes. Intervención Psicoeducativa en el Programa 
de Igualdad. 

 

 

  2005/2007: Centro de Educación Valle Abierto: Apoyo 

psicoterapéutico, acompañamiento escolar y evaluación de niños de 

primaria y secundaria. Intervención Psicoeducativa en la Escuela 

para Padres. 
 

  2005/2007: Escuela del Ejercito Ecológica Simón Rodríguez:  
Apoyo psicoterapéutico, acompañamiento escolar y evaluación de 
niños de primaria y secundaria. Intervención Psicoeducativa en 
Escuela para Padres. 

 

Experiencia Artística: 

 

Actualmente soy Profesora de Teatro en la Asociación para las Artes 

Escénicas de L’ Eliana para niños a partir de 3 años y jóvenes hasta 

los 18 años, así mismo trabajando con alumnos del área integración. 

 

Desde el 2020 formo parte de la Compañía Chirimbolo Teatro y 

Áriba, Teatro de la localidad de Riba Roja, participando en la puesta 
en escena “13 y Martes” y en el espectáculo infantil y familiar de 

Clown que se lleva a cabo con dos funciones por semana en espacios 
abiertos de la comunidad para el Roda Llibre. 

 

He participado en diversos montajes en distintas compañías teatrales 
entre las que destacan: 

 

- Compañía de Teatro Mitológico Hýbris (Venezuela): 

 

1996. Dánae. (Actriz de reparto) / 1998. Las Moiras. (Actriz 
Principal) 2002. Meleagro. (Actriz Principal) / 2005. Hécate. (Actriz 
Principal) 

 

- Teatro Universitario El Buho (Venezuela) 
 

2004. Universidad Viva.(Actriz de reparto) 2005. Cuentacuentos. 

(Lectura Principal) 

 

- Compañía de Teatro El Autobús Producciones 

(Venezuela): 

 

2014. Ciudadanos Incrédulos (Actriz Principal) / 2015. Suicídame 
(Actriz Principal) 

 

- 2006/2008. Profesora de Teatro: en la Unidad Educativa Valle 
abierto para adolescentes de 1ero y 2do año. 
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Salvador Halpin 
(639209234) 

 

María Disalda 
(610241995) 
 
Rosa Gavara 
(676084590) 
 
Esteban Sánchez 
(672058680) 
 
Carlos López 
(646235009) 
 

CLASES Y TALLERES DICTADOS RECIENTEMENTE: 

 

- 2021. Apoyo e intervención psicoterapéutica en modalidad on 
line a familiares y cuidadores de pacientes con Diagnóstico de 
Alzheimer. 

 

- 2021. Profesora Suplente de clases de teatro para niños, 

jóvenes y adultos mayores en la Escuela Municipal de Teatro en 
Manises. 

 

- 2020. Clases de Teatro para Niños Escuela Municipal de 
Teatro de Riba Roja junto a Carlos López. 

 

- 2019. Taller de Construcción de Personajes para adultos en 
la Compañía Chirimbolo Teatro. 

 

- 2018. Taller de Arteterapia y elaboración de Títeres en el 
Taller Artesano de L´Eliana para niños a partir de los 4 años de edad. 

 

VOLUNTARIADO: 
 

 

           Voluntariado Comunitario en la Alcaldía del Estado Vargas, 
Venezuela, Intervención para el uso adecuado del tiempo libre y de 

ocio en población infantil y jóvenes de escasos recursos y en situación 
de riesgo. 
 

          Voluntariado Fundación Alzheimer de Venezuela. Apoyo y 

acompañamiento en los ratos libres de pacientes adultos mayores 

diagnosticados con Alzheimer. Apoyando las jornadas gratuitas para 

detección del Alzheimer y prevención del deterioro cognitivo, apoyo y 

orientación para los familiares y cuidadores de los pacientes con el 

diagnóstico, organización de talleres y jornadas de atención sobre los 

procesos de demencia y para reforzar los procesos cognitivos (atención, 

concentración, memoria) de los pacientes y todo aquel que quisiera 

participar, siendo espacio abierto a la comunidad. 

 

 ACTUALMENTE formo parte del Voluntariado de la Asociación: 

L´ElianaVol. En alianza con SOS Refugiados, organizando eventos, 
actividades de distinto índole para recolectar alimentos, artículos de 

primera necesidad, medicamentos, ropa para niños, adolescentes y 

familias en situación de riego y vulnerabilidad. 


