
 

El Congreso Internacional de Baraja y Tarot y la asamblea ASESCOIN es una iniciativa 
académica de la Escuela Esotérica y de Terapias Alternativas, ASESCOIN - Asociación Española 
de Coleccionismo e Investigación del Naipe-, La Orden de Ayala y ASES -Asociación Esotérica 
de Terapias Alternativas-, cuyo objetivo es promover y fomentar el estudio de los Naipes y el 
papel que han desempeñado en la Historia y en la vida de las personas, expandiendo los límites 
del mundo exotérico e incorporándolo como una representación cultural más en la sociedad 
contemporánea.  

Este año viviremos el congreso de una manera inesperada, donde diferentes sorpresas a través 
de los actos y eventos que hemos preparado se sucederán, aportando un plus de dinamismo y 
alegría tan necesarios en estos momentos que vivimos. El congreso presencial tendrá́́́́  lugar en 
Tomelloso, los días 1,2 y 3 de octubre del 2021 en diferentes localizaciones (municipales, 
universidad, salones de eventos, restaurantes etc.) contaremos con espacios muy amplios, 
seguros y cargados de nuestra cultura. Además, el domingo nos desplazaremos a Almagro para 
ver una de las barajas más importantes para España -la encontrada en la restauración del corral 
de comedias en el año 1950 que data del año 1729. https://sabersabor.es/baraja-almagro/- 
También este año tendremos un congreso on line que se celebrará el 8,9 y 10 de octubre 2021, 
donde ampliaremos conferencias, material y podrá́́  asistir toda aquel que no tenga la oportunidad 
de estar presencialmente. Además, contaremos con diferentes talleres -resaltar el taller de 
Marianne Costa -madrina del congreso- cuya relevancia ha sido máxima este año, gracias a su 
maestría y su nuevo libro “Tarot paso a paso” muchos medios nacionales e internacionales se 
han interesado por el Tarot y han realizado diferentes publicaciones ensalzando el trabajo de 
Marianne y su “nueva visión del Tarot”. Constar que además el congreso publicará su quinta 
revista dedicada a la temática específica y su séptima baraja. Por otro lado, de forma conjunta 
con el III congreso Internacional de Baraja y Tarot, ASESCOIN celebrará su XXXII Asamblea 
compartiendo espacios y eventos. Hay que recordar que ASESCOIN lleva más de 32 años 



dedicados a la investigación y coleccionismo del naipe, la edición de su revista “La Sota” -51 
revistas publicadas a lo largo de su historia- es reconocida mundialmente como una de las 
mejores dedicada a esta temática específica. Además de haber publicado 33 barajas diferentes.  

Este Tercer congreso y XXXII asamblea, contará de nuevo con la presencia de más de 35 
profesores, investigadores, académicos y profesionales enfocados en el Tarot y la Baraja que 
ofrecerán conferencias, ponencias, presentaciones, actuaciones y talleres sobre los distintos 
papeles de las cartas a lo largo de la Historia: como instrumentos de entretenimiento, expresión 
artística, reflejo cultural, herramienta didáctica, de consulta oracular y adivinación, método de 
ayuda para la evolución del ser humano y medio de reflexión e introspección.  

Un evento único que por tercera vez en la historia se celebrará en España. Este año contando 
además como país invitado a Argentina, a quien se dedicará parte de la exposición que también 
tendrá lugar en el congreso. Además, el Tango será la música de fondo de este congreso 2021, 
con una actuación y cena - como hemos anunciado antes- sin precedentes dirigida por la dama 
del tarot Marianne Costa, conocida entre otras cosas, por su obra “La Vía del Tarot” de la que 
fue coautora con el famoso Alejandro Jodorowsky. 

La representación de más de 20 países estará en este Tercer Congreso internacional de Baraja 
y Tarot, como Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, México, USA, Inglaterra, Francia, 
Costa Rica, etc.  

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

 

 Historia, simbolismo, mitología. 

 Arte y creatividad. 

 Psicología. 

 Museos y exposiciones. 

 Teatro y actuaciones. 

 Cartomancia. 

 Comida y Bebida. 

 Feria y mercadillo. 
 
 
 
 
 



Día 1 de octubre 2021: 
 
UNED (UNED -Universidad Nacional de Educación a distancia-. Calle del 
Pintor Francisco Carretero, 8. 
Tomelloso): 
 

 
 

Situada en la que fue la casa del reconocido pintor, alcalde, ilustrado y reformista tomellosero; 
Francisco Carretero.  

Aulas de estudio, un maravilloso patio, una fabulosa cueva y frescos del propio pintor, que no 
dejarán indiferente a nadie.  

En la misma calle donde esta situada la UNED además, vivió el pintor Antonio López Torres -
tío de Antonio López García- y el escritor de la famosa novela “Plinio” que después fue llevada 

a las pantallas como serie por TVE, y que fue grabada en el propio Tomelloso. 
 

 
-11:00 horas.  

 
Apertura del congreso con los directores del mismo Victoria Braojos y Javier 
Gómez Marín. Inauguración de la exposición Barajas y Tarots. 
 
“Diferentes maneras de ver los naipes”   
 

 
 

-17:00 a 17:30 Horas.  

 
Macarena Arnás. Licenciada en Derecho con estudios superiores en 
comunicación. Grafóloga, perito y escritora. 
 
“Significado del arte y el tarot a través de la psicología y las técnicas proyectivas” 
 

 
 
-17:40 a 18:10 Horas.  



Pedro Ortega. Graduado en Historia del Arte y doctorado en estética por la 
UAM. 
 
“Los tarots perdidos del renacimiento” 
 

 
 
-18:20 a 18:50 Horas.  

 
Javi Moreno. Doctor en Bellas Artes (Universidad Miguel Hernández, 2015) y 
Especialista Universitario en Artes Visuales e Intermedia (UPV, 2006). Profesor 
e investigador de la Facultad de Bellas Artes de Altea (UMH) 
 
 
“El Tarot en el aula. Estrategias creativas y pedagógicas para la educación artística” 
 

 
 
 
 
Taberna Triana (Calle galileo nº 4 Tomelloso): 
 

 
 

Come. Canta. Bebe. Baila. Restaurante con el mejor ambiente sevillano. Exquisita comida, 
jamón y quesos, tapas, ensaladas, pescados, carnes, vinos, copas y ¡Más! 

 

 

-19:00 a 20:00 Horas.   

 
Vino español de recibimiento tanto para los socios de ASESCOIN como para 
los asistentes y ponentes del III congreso internacional de Baraja y Tarot, así 
como autoridades. 
 

  



 

-20:00 a 21:00 Horas.  

 
Rueda de Cartomancia y análisis proyectivo. Estarán presentes los tarólogos y perito 
calígrafa: 
 
Andrés Santos, Magaly Vargas, Macarena Arnás y Victoria Braojos. 
 

 
 

-21:30 a 00:00 Horas.  

 
Marianne Costa, Claudio Cesar y Yan Adrover.  
 
Actuación y cena “TarotTango”. 
 

 
 

Día 2 de octubre 2021: 
 
Salones Mabel (Calle el campo nº144 Tomelloso): 
 

 
 

Salones espaciosos en un ambiente moderno, para bodas y convenciones, de gran capacidad. 
Además, cuenta con dos terrazas climatizadas y unos amplios jardines. 

 
 

-10:30 Horas.  

 
Mesa presidencial: Antonio García Rúa, Enrique García, Javier Gómez 
Marín y Miguel Aparicio. 
 
Apertura 32 asamblea ASENCOIN 2021. (Solo para socios ASESCOIN)  
 
Entrega de revista y baraja anual. 

 

 



-14:45 a 17:15 Horas.  

 
Comida. Subasta benéfica a favor de la asociación ARAZAR.  
Entrega premios ASES. (Marianne Costa, Conchita Hurtado y una mención 
especial al argentino Enrique Franov que falleció en el 2019. Fue creador del 
wintarot y escritor del libro El Tarot: Testigo de la realidad) 
 

 
 

-17:30 a 20:00 Horas.  

 
Intercambio y venta de Barajas. 
 

 

 
-9:00 Horas.  
 
Recogida de acreditaciones y bolsa de bienvenida.  
Apertura de la feria de Barajas y Tarots. 
  

 
 
-9:30 a 9:45 Horas.  

 
Victoria Braojos. Directora del congreso internacional de Baraja y Tarot y de la 
Escuela esotérica Europea la Orden de Ayala. Presidenta de la asociación 
ASES. Investigadora y escritora. Estudiante en los grados de psicología 
(UNED) y periodismo (UDIMA). 
Marisol Moya. Diplomada en Turismo. Subdirectora del Congreso internacional 
de Baraja y Tarot. 
 
“Presentación del III Congreso internacional de Baraja y Tarot” 
 
 
-9:45 a 10:05 Horas.  

 
Eva María Cabrera. Profesora de yoga y chi Kung; acupuntora y terapeuta de 
shiatsu; Consteladora familiar y tarotista. 
 
“Mueve, respira y medita el Tarot”. 
 

 
 
-10:15 a 10:45 Horas.  

 



Magaly Vargas. Es licenciada en Educación por la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, Lima.  

 
 
“Tarot 10. Proceso Creativo del Tarot a través de las diez vías para la resolución de 
problemas” 
 

 
 

-10:45 a 11:00 Horas.  

 
Descanso. 
 
-11:00 a 11:30 Horas.  

 
Andrés Santos. Escritor, investigador y tarólogo. 
 
“Astrología oculta en el petit Lenormand (Piquet)” 
 

 
 

-11:40 a 12:10 Horas.  

Mónica Feria. Diplomado en Psicología holística. Consultora Holística, 
Taróloga y escritora. Certificada como Coach de vida Integral y Programación 
Neurolingüística. Experta en Terapia angelical. 

 
“Angelología: teología sobre los ángeles. Una mirada sobre su aspecto oracular en el 
Tarot” 
 

 
 

-12:10 a 12:30 Horas.  

 
Descanso. 
 

 
 
-12:30 a 13:00 Horas.  

 



Victoria Braojos. Directora del congreso internacional de Baraja y Tarot y de la 
Escuela esotérica Europea la Orden de Ayala. Presidenta de la asociación 
ASES. Investigadora y escritora. Estudiante en los grados de psicología 
(UNED) y periodismo (UDIMA). 
 
“Tú, el Tarot y el héroe de las mil caras” 
 
 

 
 
-13:10 a 13:40 Horas.  

 
Aitor Saraiba. Licenciado en bellas artes (universidad de Castilla la Mancha). 
Artista y escritor.  
 
“El Tarot de la luz” 
 

 
 
-13:50 A 14:30 Horas.  

 
Marianne Costa. Graduada en literatura general y comparada. Escritora, 
traductora y taróloga. Javier Moreno. Profesor e investigador de la Facultad de 
Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández, reside y trabaja en 
Alicante. Es Doctor Cum Laude en Bellas Artes (UMH, 2015) con Premio 
Extraordinario de Doctorado (UMH, 2017) y Especialista Universitario en Artes 
Visuales e Intermedia (UPV, 2006). Es miembro del Grupo de investigación 
FIDEX y del Equipo de Coordinación del Máster Universitario en Estudios 
Culturales y Artes Visuales. Perspectivas feministas y cuir/queer (UMH). Eric 
Carpe. Graduado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Altea de la 
Universidad Miguel Hernández (2018). 
 

 
 
“Proyecto del Tarot #1. Reinvención del Tarot histórico Pierre Madenié” 
 

 
 
-14:45 a 17:15 Horas.  

 
Comida. Subasta benéfica a favor de la asociación ARAZAR.  
Entrega premios ASES. (Marianne Costa, Conchita Hurtado y una mención especial al 
argentino Enrique Franov que falleció en el 2019. Fue creador del wintarot y escritor del 
libro El Tarot: Testigo de la realidad) 
 



 
 

-17:30 a 17:45 Horas.  

 
Eva María Cabrera. Profesora de yoga y chi Kung; acupuntora y terapeuta de 
shiatsu; Consteladora familiar y tarotista. 
 
“Mueve, respira y medita el Tarot” 
 

 
 
-18:00 a 18:30 Horas.  

 
Miguel Ángel Fernández Pacheco. Ilustrador reconocido con varios premios 
nacionales e internacionales. Es diseñador gráfico y, como director de arte del 
programa de televisión española La bola de cristal, fue creador de la imagen 
gráfica de los Electroduendes. Como escritor ha recibido en el 2014 el Premio 
de Novela Ciudad de Salamanca. Fue durante varios años profesor titutar de 
ilustración en la facultad de bellas artes de la Universidad de salamanca. 
 
“Mitología y Tarot” 
 
 

 
 

-18:40 a 19:10 Horas.  

 
Carlota Santos (Carlotydes). Ilustradora y estudiante de Arquitectura. 
 
“El Tarot de Carlotydes” 
 

 
 
-19:10 a 20:00 Horas.  

 
Descanso. 
 

 
 
 
-20:00 a 20:30  

 



Elizabeth Craswford Pritt. Docente en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador en Venezuela, con el título de Profesor con Mención 
Historia. 
 
“Arcanos menores. La fórmula” 
 

 
 

-20:40 a 21:10  

 
Andrés Lasprilla. Graduado en Psicología de la universidad del Valle, 
Colombia. Maestría en psicología clínica de la Universidad Javeriana, 
Colombia. Máster en psicoanálisis y teoría de la cultura por la Universidad 
complutense de Madrid. Doctorando en Filosofía (UCM). 
 
“El/la tarotista y la contención emocional” 
 

 
 

Día 3 de octubre 2021: 
 

IMPORTANTE: En este día el congreso se celebrará en Almagro, a unos 67 

kilómetros de Tomelloso. Todos los asistentes al congreso tendrán un Autubús 

gratuito que saldrá de la plaza de España a las 8:30 AM en punto del mismo 

día 3 de octubre. Se ruega puntualidad pues saldremos a la hora acordada. 

Volveremos entorno a las 4 pm desde Almagro. 

 

Palacio de Fúcares (Casa-Palacio de Juan Jédler (Palacio Fúcares)). Calle 
Arzobispo Cañizares, 6, 13270 Almagro 

 

 
 



 
 

Una de las muestras arquitectónicas legadas por los Fúcares, fue este palacio que aunque se 
le denomina así, su primitiva función fue la de servir de almacén para guardar el mercurio que 

llega de las minas de Almadén, arrendadas en la Casa de los Fúcares por el Emperador Carlos 
V. 

Este edificio del siglo XVI está concebido como un gran caserón, con la fachada en ladrillo, 
tapial y mampostería a la usanza toledana y cuya actual puerta se añade en el siglo XVII, 

dando acceso al vestíbulo con bóvedas decoradas con yeserías que comunica directamente 
con el patio, que junto con el del Convento de la Asunción son los ejemplos más interesantes 

del renacimiento almagreño. 

El patio posee planta cuadrada de los cuerpos con columnas de orden toscano que soportan 
arcos de medio punto. 

Programa ASESCOIN y III Congreso Internacional de Baraja y Tarot: 

 
-10:15 a 10:45 Horas.  

 
Alberto Pérez. Ilustrador, diseñador gráfico, investigador y coleccionista de 
naipes. 
 
“La baraja de Almagro. 1729” 
 

 
 
-11:00 a 12:20 Horas.   

 
Marianne Costa. Graduada en literatura general y comparada. Escritora, 
traductora y taróloga. 
 



“Taller iniciación Lotería Mexicana y Tarot de Marsella” -Este Taller tendrá una segunda 
parte más extensa en el Congreso ON LINE- 
 

 
 

 

Museo Nacional del Teatro (Palacio de los Maestres de Calatrava). Calle 
Gran Maestre, 2, Almagro) 
 

 

 
 

El Museo Nacional del Teatro, situado en la localidad de Almagro, es de gestión exclusiva del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Se encuentra ubicado en los 
Palacios de los Maestres de Calatrava – antiguo edificio construido a mediados del siglo XIII y 

rehabilitado entre 1994-2001 para sede del Museo. 

 
 

 
-12:30: a 13:30 Horas.  

 
“Visita al Museo Nacional del Teatro. Con especial atención para ver la baraja de 1729 
hallada en las reformas del Corral de Comedias” 
 

 
 

-16:00 Horas. 

 
 
Vuelta a Tomelloso en autobús y fin del congreso. 
 
 



 

-Celebración del concurso de Microrelatos “Tarot al habla”  
 
-Concurso de Pintura infantil “Imaginando mi personaje del Tarot”. 
 

 
 

 
Victoria Braojos Nieves  
Directora Congreso internacional de Baraja y Tarot  
Teléfono: 0034 615376840  
Email: info@congresobarajaytarot.com  
  
Javier Gómez Marín  
Codirector Congreso internacional de Baraja y Tarot  
Teléfono: 0034 629007676  
Email: museodelabaraja@hotmail.com  
 
 
Antonio García Rúa 
Presidente ASESCOIN. 
Email: asescoin@yahoo.es 
  
Marisol Moya  
Jefa de estudios y programa de conferencias.  
Teléfono: 625496917  
Email: jefadeestudiosordendeayala@gmail.com  
  

mailto:museodelabaraja@hotmail.com


Tatiana Méndez.  
Producción.  
Email: mendezserk@hotmail.com  
 
 
Olga Irina Ortiz 
Revista, Web y acciones on line. 

 

 


