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Es sabido por el ancho mundo lo que se dice de las se-
gundas partes… Sin embargo, desde Sublimarte hemos 
depositado todo nuestro esfuerzo para que, si el primer 
número constituyó el lanzamiento oficial de la revista, el 
segundo signifique su consolidación como medio de di-
fusión de las Terapias Creativas. Y es que, con solo una 
publicación, seis mil personas han paseado por las hojas 
virtuales de la revista, y más de 400 se han suscrito a la 
página de Facebook, resultando estas cifras un horizonte 
que, como a cualquier navegante que intenta acercarse a 
él, se encuentra con que ello no hace más que extender-
se, ampliando sus fronteras considerablemente.

Si usamos términos relacionados con la milenaria profe-
sión náutica es debido a que, en el comienzo de su reco-
rrido, Sublimarte ha experimentado en el sentido literal 
la fuerza de aquel océano que se abrió paso a través del 
primitivo Pangea. Sí, has leído bien, un océano no se ha 
colado únicamente en el sentido figurativo, sino también 
en el literal. En concreto ha sido el Océano Atlántico el 
que se ha situado en medio de ambas caras del equipo 

directivo, además del equipo colaborador transoceánico 
que se había fraguado ya antes del nacimiento de la re-
vista. 

Este hecho ha permitido enriquecer el panorama de Su-
blimarte como así se puede observar en los contenidos 
del actual ejemplar. Historias sobre encuentros y expe-
riencias profesionales de las terapias creativas de distin-
tos rincones nos llegan con la ilusión de ser compartidas 
con los demás, respetando el carácter didáctico y el len-
guaje cercano para hacerse entender por agentes ajenos 
a esta disciplina que se encuentra en auge.

Musicoterapia, Arteterapia, Danza-Movimiento Terapia y 
Dramaterapia / Teatroterapia / Psicodrama, cuatro pila-
res de esta Torre de Babel que construimos juntos, em-
pleando para ello distintas lenguas, pero con la intencio-
nalidad de alcanzar unos mismos significados.

Te recordamos que puedes participar en este foro publici-
tando tus servicios de terapia o contándonos el trabajo que 
has realizado a través de revistasublimarte@gmail.com.

Editorial
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DANZA MOVIMIENTO TERAPIA.
MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS.

ALEJANDRO GARCÍA IRAGÜEN / Danzaterapeuta
(VER PERFIL PROFESIONAL).

La DMT (Danza Movimiento Terapia) es una disciplina 
terapéutica que pertenece al grupo de las Terapias Ar-
tístico Creativas. Su forma de trabajar es a través de la 
danza y movimiento desde su uso psicoterapéutico, con 
la finalidad de atender las necesidades tanto psíquicas 
como físicas de las personas, mejorar su calidad de vida, 
reforzar sus relaciones vinculares y ayudar a una mejor 
adaptación al medio.

Orígenes DMT (Panhofer, 2005).

Esta terapia parte de la premisa de que cuerpo-mente 
son una unidad indisoluble, siendo unos de sus fines el 
desarrollo de una conexión directa entre ambos. El dolor, 
sufrimiento, bloqueos emocionales o en su defecto pro-
blemas psicológicos que podemos llegar a padecer, que-
dan reflejados en nuestra estructura corporal. Gracias al 
entrenamiento de una escucha activa de nuestro cuerpo, 

podemos llegar a establecer una relación directa que nos 
permite, por un lado, corporeizar estados intrínsecos, 
trayendo al consciente aquellos aspectos reprimidos 
que devienen de nuestra propia experiencia e historia 
de vida (estímulos internos), y por otro lado, a través 
del trabajo corporal, podemos realizar movimientos 
que permiten efectuar cambios en los estados más in-
ternos, provocando una mejora de salud y potenciando 
un desarrollo personal más optimo del individuo (estí-
mulos externos) (Levy, 1988). Una conexión que trabaja 
con el movimiento y la emoción, el cuerpo y su propio 
lenguaje. Cuando hablamos de danza, nos referimos al 
proceso creativo que nos va a permitir expresar simbó-
licamente nuestras emociones. No es necesario saber 
danzar o bailar a priori, por que lo que nos interesa es 
descubrir el lenguaje corporal propio de cada persona. 
Utilizamos el movimiento desde su acepción más ge-
nérica a la más particular. Este nos va a aportar infor-
mación, comunicación y gran variedad de posibilidades 
entre otras cosas, expresando por sí mismo sin necesi-
dad de imponer un significado en él. Con la terapia pre-
tendemos curar, tratar, formar y educar a toda persona 
interesada en este tipo de procesos. El foco no reside 
en un producto final, nos interesa el proceso, cómo este 
se va desarrollar, construir y significar a través de la 
relación terapéutica. 

¿ Qué metodología empleamos desde la DMT?

La teoría y técnica de la DMT se fundamenta en el méto-
do psicoterapéutico, teorías acerca de la comunicación 
no verbal, la psicología del desarrollo y los sistemas de 
análisis de movimiento creados por Rudolf von Laban y 
Judith Kestenberg. Una metodología que hace que esta 
psicoterapia de danza y movimiento se diferencie de la 
danza terapéutica o la danza educativa.

La DMT precisa de un encuadre terapéutico para poder 
crear espacios seguros y de contención, en el que el pa-
ciente sienta confianza para indagar a través de su danza 
y movimiento, pudiendo desvelar su realidad interna. Lo 
que le va a permitir tomar conciencia de ella y generar el 
cambio necesario para poder ajustar el deseo a la rea-
lidad, viéndose reflejado en su estado psicofísico. Para 
que esto suceda es muy importante la predisposición del 
terapeuta, con ello quiero decir, que nuestra actitud cor-
poral ha de estar abierta a una empatía a través del dia-
logo de los cuerpos y de la expresión de los mismos, ya 
que trabajamos mucho desde la comunicación no verbal. 
Esto nos permite acompañarle y posibilitar otros formas 
de relación con el mismo y con los demás.

Las sesiones en DMT tienen una duración de 45 min y 
los objetivos son propuestos en base a un diagnostico 
(hojas de observación, perfiles de movimiento…) y plan 
previo de intervención terapéutica. En la metodología que 
uso, empleo el modelo de una de las pioneras de la DMT; 
Marian Chace (Levy, 1988), dividiendo en cuatro partes la 
sesión:

· Check-in: se puede hacer desde lo verbal, corporal, el 
dibujo, la escritura o todo aquello que quiera aportar el 
paciente. El objetivo es dar posibilidad a diferentes for-

mas de expresión porque no todo el mundo se puede ex-
presar del mismo modo.

· Calentamiento: puede ser guiado o no por el terapeuta, 
lo puede formular el propio grupo o la persona. Se re-
curre a la música, visualizaciones del cuerpo, uso de la 
voz, espacio, contacto y todo aquello que nos predispon-
ga para un trabajo óptimo.



98

Experiencias

· Desarrollo de la sesión: según los temas a trabajar. Un 
recurso fundamental es el juego (implícito en las sesio-
nes) para abrir nuevos canales de comunicación de una 
forma lúdica, accediendo a experiencias a través de lo 
simbólico. Otro recurso es el “mirroring”, el terapeuta con 
su cuerpo puede reflejar y hacer que el paciente se en-
cuentre consigo mismo desde lo corporal. El uso de los 
ritmos sirven para generar estructura, pertenencia a un 

grupo, contiene desde el aquí y ahora. El contacto físico, 
relajaciones, combinaciones de registros de movimiento, 
improvisaciones, el uso de materiales que puedan ayu-
dar a establecer una comunicación en la relación tera-
péutica… Cualquier tipo de recurso o técnica, siempre  
que cumpla su función terapéutica.

· Check-out: los mismos recursos que en el check-in, in-
cluso se pueden combinar unos con otros.

¿Con que tipo de población trabaja la DMT?

ADMTE (Asociación Danza Movimiento Terapia Española)

Las sesiones varían según el tipo de población con la que 
se trabaje y los objetivos de las intervenciones, por lo que 
a pesar de estar configuradas en base a una estructura 
sólida han de ser flexibles. 

La DMT es una profesión cada vez más integrada dentro 
de los diferentes ámbitos de la sociedad. Una terapia 
que está en constante evolución y desarrollo, gracias 
a sus profesionales, aquellas personas que tienen la 
oportunidad de vivenciarla y a las que nos apoyan en 
este camino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Levy, F. (1988). Dance/Movement Therapy: A healing Art. 
Ámerica:Eric.

Panhofer, H. (comp) (2005). El cuerpo en psicoterapia. 
Teoría y práctica de la Danza Movimiento Terapia. Barce-
lona: Gedisa.

Wengrower, H. y Chaiklin, S. (coords) (2008). La vida es 
danza. El arte y la ciencia de la Danza Movimiento Tera-
pia. Barcelona: Gedisa.

http://www.danzamovimientoterapia.com/index.php/
sample-sites/que-es-dmt
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ARTETERAPIA:
UN ESPACIO EN PRISIÓN PARA LA TERNURA.

ESTHER MARTÍN GUTIÉRREZ / Psicóloga y Arteterapeuta.

“El arte de ser libre” es el título del programa de inter-
vención que lleva implementando Esther con personas 
privadas de libertad desde que en 2010 la Asociación 
Arrabal-AID lo pusiese en marcha. Ahora tiene por delan-
te el quinto año de actuación debido a que el Ministerio 
del Interior ha renovado la subvención que financia este 
proyecto, por ello hemos aprovechado para conocer de 
primera mano la visión de la arteterapeuta que lo lleva 
a cabo.

Aunque son cuatro años trabajando con Arteterapia en 
Instituciones Penitenciarias ¿hay alguna diferencia en-
tre cómo era antes “El arte de ser libre” y cómo se hace 
ahora?

El programa ha experimentado una transformación du-
rante estos años. Al principio consistió en crear un espa-
cio terapéutico, creativo y voluntario en la situación real 
del CIS y de sus posibilidades.

En una segunda etapa cuando el espacio ya estaba crea-
do y las personas iban circulando por el taller, dimos el 
paso de generar una sesión fuera del CIS. Esa sesión tie-
ne lugar en un aula que nos reservan en “La Casa Invi-
sible”, que es un centro social y cultural de autogestión 
ciudadana, donde la moneda de cambio es que el grupo 
participa puntualmente del cuidado y reparación de la 
Casa. En este lugar las posibilidades de tiempo de sesión 
y de intimidad dieron como fruto el trabajo con el teatro 
del oprimido.

Considero que parte de la trasformación que va gestán-
dose en el programa tiene relación directa con el proceso 
que yo como psicoterapeuta voy viviendo, con la forma-
ción que continúo adquiriendo y con el aprendizaje que 
trabajar con personas reclusas me va dando. En esta 
última fase en la que estamos ahora continuamos traba-
jando desde la Arteterapia Humanista, la Gestalt, el Tea-
tro del Oprimido, el Eneagrama  y todas las herramientas 
que voy implementando. Aunque los objetivos fundamen-
tales continúan siendo los mismos: Generar un espacio 
donde encontrarnos con lo humano.

¿Cómo llegan las personas que acuden al taller?

Al principio hice mucho “trabajo de patio”,  así nombro al 
hecho de poder estar allí compartiendo cierto tiempo y 
ofreciéndoles participar de la actividad personalmente, 

dándome a conocer. La realidad es que nos parecía muy 
importante que la actividad fuese voluntaria, pues abrir 
un espacio terapéutico desde la obligatoriedad para mí 
no tiene sentido, si la persona no quiere, no hay nada que 
hacer. Por tanto durante el primer año fue dar a cono-
cer y crear el espacio. Para que las personas pudiesen ir 
probando y viendo si les interesaba participar, se hicieron 
muchas actividades abiertas, desde sesiones de corto-
metrajes donde luego se realizaba alguna pequeña diná-
mica, a sesiones musicales, donde cada uno compartía  
con el grupo música relevante de su país, de su historia o 
de su vida. Y fue un proceso muy bonito y muy suave de 
introducir el espacio dentro del CIS. Actualmente son los 
propios participantes los que contagian a otras personas 
de la motivación necesaria para acudir.

¿Cómo es la acogida al programa de una nueva persona?

En el momento que hay alguien que solicita incorporarse, 
se le pide el permiso de salida del CIS para que acuda a 
una primera sesión, donde pueda conocer el trabajo que 
realizamos, al finalizar la sesión se le pregunta a la per-
sona si quiere formar parte y el tiempo que tiene por de-
lante en tercer grado hasta adquirir la libertad condicio-
nal o total, este dato es sólo una aproximación del tiempo 
que esta persona puede participar del taller. A partir de 
entonces se integra en la dinámica que tenemos, respe-
tando el ritmo de la persona y del propio grupo, que des-
de el principio tiene este encuadre de estar abierto.

¿Alguna vez ha habido algún tipo de exposición o mues-
tra?

Se realizaron varias muestras de una obra de teatro del 
oprimido, que se llevó a cabo en 2012. Una de las repre-
sentaciones se hizo en un espacio del Ayuntamiento de 
Málaga para menores en reforma pertenecientes a San 
Francisco de Asís, el resto se representó dentro del cen-
tro penitenciario Evaristo Martin Nieto.

La creación de la Obra consistió en buscar los puntos co-
munes de las historias personales de los participantes, 

partiendo del conflicto del paso por prisión y de las opre-
siones sociales y personales que llevan a las personas a 
esta situación. Se generó una historia ficticia que repre-
sentaba la esencia de la vivencia común. Y luego se dra-
matizó frente a personas que se encontraban en situa-
ción similar, la Obra se expuso como un teatro foro, donde 
los espectadores participan activamente de la obre, pues 
el conflicto les toca a todos y se buscan soluciones reales 
jugando con la improvisación. Y reflexionando sobre las 
posibilidades reales de afrontar las opresiones comunes.

¿Cómo valoráis el programa?

En este momento nos encontramos realizando entre-
vistas individuales a los participantes con el objetivo de 
realizar una evaluación del proceso que han vivido en 
relación al último año de la actividad. Y no puedo evitar 
sorprenderme y emocionarme cuando leo las entrevistas 
que la compañera les realiza, pues las personas hablan 
de sus procesos y del agradecimiento al espacio. Y esta 
es la mayor valoración que puedo hacer. Que a las per-
sonas que participan les sirve el taller, para conocerse, 
ampliar la visión sobre sus propios conflictos y para en-
contrase en un espacio con calidez humana.
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EL PSICODRAMA: ESPACIO DE ENCUENTRO TERAPÉUTICO, 
FUSIÓN DEL SER CREATIVO.

CARMEN M. SARABIA COBO / Doctora en psicología, 
especialista en neuropsicología. Psicodramatista y 
grupoanalista (VER PERFIL PROFESIONAL).

El psicodrama es un método psicoterapéutico habitual-
mente aplicado en grupos aunque también puede ser 
individual basado en la acción y la escenificación de con-
flictos, fantasías, etc. Su creador fue JL Moreno, cuyas 
contribuciones la terapia grupal y la teoría de roles fueron 
notorias (Moreno, 1946). Moreno se inspiró en  el  teatro  
de  improvisación y lo aplicó como terapia grupal tanto en 
poblaciones sanas como patológicas. Es una técnica de 
las llamadas activas donde el proceso de consciencia, de 
catarsis y de resolución tienen lugar mediante la acción, 
a través de la acción, empleando diversas técnicas extraí-
das del teatro y otras manifestaciones artísticas (pintura, 
artes plásticas y escultóricas, danza, etc) que permiten a 
las  personas  simbolizar,  concretar  y  redirigir  sus  con-
flictos  tanto  intra  e  inter  psíquicos (Moreno, Blomkvist 
y Rutzel, 2000) .”La actuación  dramática  es  un  estado  
interior  intermedio,  un  intermediario  entre  la  fantasía  
y  la  realidad.  La modalidad es ficticia pero la experien-
cia es muy real.  La modalidad  ficticia nos  permite hacer 
cosas que aún se encuentran afuera de nuestro alcance 
en la vida real, tales como expresar emociones temidas, 
cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. 
Una vez que las hemos vivenciado, aunque en modo fic-
ticio, estas nuevas experiencias pueden formar parte del 
repertorio de nuestra vida real” (Emunah, 1994,  citado 
por Vieira y Risques, 2007).

Moreno observó a los niños en sus juegos y apreció 
que ensayaban roles familiares y culturales, mediante 
la imitación y el modelaje. De ahí siguió desarrollando 
técnicas de rol-playing, para trabajar los propios roles 

y ponerse también en el lugar del otro, destacando una 
de las grandes máximas dadas por Moreno: “y yo te veré 
a través de tus ojos y tú me verás a través de los míos” 
(Moreno, 1946). Los adultos empleaban las mismas téc-
nicas que los niños, siempre que se alentase el dina-
mismo y la acción en las técnicas. El movimiento crea el 

Autora: Carolina L. Llano; Algunos derechos reservados
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espacio terapéutico, la acción estimula el desbloqueo y 
alimenta la imaginación y el manejo de conflictos. Para 
ello desarrolló La  Triada  Psicodramática,  compues-
ta por el cuerpo, lo emocional y lo mental, es decir, lo 
somático, concreto, las emociones sutiles y lo cognitivo 
todo en el mismo plano de la acción psicodramática re-
presentada (Moreno, 1956). La persona puede tener una 
conversación pendiente con su padre fallecido, o nece-
sitar trabajar un conflicto con su pareja, o quiere explo-
rar fantasías que no sabe cómo. El desarrollo de la es-
cena psicodramática o el empleo de diversas dinámicas 
da pie a ello. Tres de los conceptos 
fundacionales del psicodrama son 
la Espontaneidad, la Creatividad y 
la Libertad (Moreno, 1955). Todo 
ello está perfectamente relacio-
nado con el proceso de tomar con-
ciencia de una realidad, liberar los 
bloqueos y reconstruir de nuevo 
una situación más adaptativa en 
la que la persona habrá crecido en 
todos los aspectos. La acción psi-
codramática tiende el puente en-
tre el mundo interno y el externo, 
entre el Yo y el Otro, y no lo hace 
sólo poniendo palabras a lo sentido o al conflicto, sino 
que la escenificación o la creación de algo permite una 
catarsis y a la vez una terapia más rápida, potente e 
incisiva.

Dentro del desarrollo psicodramático existen varios pa-
peles: el del protagonista que va a desarrollar la acción, 
el director que es el terapeuta, el yo auxiliar que suele 
ser otro terapeuta que ayuda al protagonista en la dra-
matización, los otros miembros del grupo que pueden 
intervenir a través de roles asignados por el protagonis-
ta o haciendo doblajes (intervenciones como si fuesen 
el protagonista, para aportarle otros puntos de vista) y 
el escenario, lugar de desarrollo de la acción.

El psicodrama durante su desarrollo ha dado lugar a 
diversas corrientes o escuelas, desde el psicodrama 
más moreniano hasta el simbólico, el psicoanalítico, el 
integral, etc., que parten del esquema inicial marcado 
por Moreno pero que añaden sus propios matices tera-
péuticos y herramientas.

Algunas de las técnicas más empleadas en psicodrama 
han sido asumidas por otras terapias y son ampliamen-
te conocidas: la silla vacía, la inversión de roles, el soli-
loquio, el sociodrama, etc.

Asimismo, el desarrollo de la es-
cena psicodramática, desde el 
modelo más clásico, al igual que 
una obra de teatro tiene partes 
bien diferenciadas: el caldeamien-
to, la dramatización, la catarsis in-
tegradora y el sharing o puesta en 
común desde los roles y desde la 
evocación.

La formación como psicodrama-
tista es intensa y comprometida. 
Si bien no se exige una forma-
ción terapéutica previa, si va a 
ser aplicada en terapia es muy 

recomendable. Al psicodrama te puedes acercar desde 
diferentes profesiones y contextos, desde el desarrollo 
de talentos humanos, al teatro y la comunicación, a la 
expresión artística, a colectivos patológicos, desarrollo 
personal o terapia de cualquier tipo. Existe una Asocia-
ción Nacional de Psicodrama y una Internacional for-
mada por profesionales e instituciones ligadas de for-
ma diferencia al psicodrama aunque exista una unión y 
punto de encuentro con otras corrientes. La formación 
básica exige unas 300 horas de formación, durante un 
período de tres años, en formato grupal, dirigido por un 
experto psicodramatista y otros terapeutas de apoyo. 
A posteriori uno puede seguir formándose en forma-

Empleo el psicodrama tanto 
en terapia individual como 
grupal, especialmente en 
el marco de los grupos de 
estudiantes universitarios 
de enfermería, para su 
desarrollo y crecimiento 
vivencial frente a la muerte

to postgrado con cursos de un año todo el tiempo que 
considere. En psicodrama la formación no es teórica, es 
puramente vivencial, lo que coloca al terapeuta en una 
posición privilegiada: se coloca durante su formación en 
el rol de protagonista para a posteriori establecer un 
punto de encuentro desde la empatía.

Dentro de mi desarrollo profesional empleo el psicodra-
ma tanto en terapia individual como grupal, especial-
mente en el marco de los grupos de estudiantes univer-
sitarios de enfermería, para su desarrollo y crecimiento 
vivencial frente a la muerte, el dolor, la relación de ayu-
da y cuidado, etc.

El psicodrama es puro acto creativo, es un acicate al 
contacto entre lo inconsciente y lo consciente, es una 
exteriorización sin tapujos del mundo interior y una de 
las terapias con mayor aplicación práctica fuera del ám-
bito exclusivamente terapéutico.
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VANESSA TENA MUÑOZ / Licenciada en Bellas Artes y 
Arteterapeuta (VER PERFIL PROFESIONAL).

Desde el momento de nacer, el bebé cuenta con un sinfín 
de posibilidades de desarrollo que llegará a alcanzar en 
mayor o menor medida atendiendo a dos factores fun-
damentales; el factor genético y el factor ambiental. El 
factor genético es no modificable y es la herencia bioló-
gica que se recibe de generación en generación. Por otro 
lado, el factor ambiental, es modificable; este viene dado 
por el entorno afectivo,  nutricional,  cultural, la atención 
recibida…

Dentro del factor ambiental hay un parámetro importan-
tísimo para el desarrollo óptimo del bebé, la estimulación 
temprana recibida. 

ARTETERAPIA EN LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA, BEBÉS.

Para el bebé, su universo se reduce a sentimientos (ale-
gría, hambre, sueño, molestia, asombro…) su comunica-
ción será a partir de gestos, muecas y llanto, ya que no 
tiene capacidad de comunicarse a través de la palabra.

Sus pensamientos (llamados protopensamientos) no pue-
den ser concretados, ya que apenas conoce el mundo que 
le rodea, lo está descubriendo cada día.

Conforme pasan las semanas, el bebé va descubriendo 
más del entorno que le rodea: sonidos, sabores, olores, 
texturas, imágenes…cada experiencia nueva vivida es un 
granito de arena más a sus pensamientos, a su desarrollo 
y a su aprendizaje. El arte es la herramienta comunicativa 
más primitiva, es el vehículo de expresión por excelencia.

En las sesiones de arteterapia, el bebé experimenta libre-
mente el proceso creativo acompañado por un profesional, 
también de su papá o mamá, en caso de que el espacio/ta-
ller esté programado así. Trabajando mediante la pintura, 
modelado, u otra técnica artística adaptada al bebé, este, 
experimentará sensaciones nuevas, que surgirán a partir 
de un proceso creativo propio.

La práctica arteterapéutica en bebés puede comenzar 
desde los diez meses en adelante. A esa edad el bebé se 
sienta con firmeza, puede sostenerse de pie sujetado o 
apoyado y tiene la fuerza necesaria para estampar, rayar, 
rasgar, romper, puntear, amasar, modelar… 

Los principales objetivos de la práctica arteterapéutica 
en bebés son:

·  Estimular la capacidad creativa y expresiva, con míni-
mos límites. Es decir, en una sesión en la que el bebé bajo 
supervisión y acompañamiento del profesional pueda ma-
nifestar su experimentación artística con la mayor como-
didad y variedad de formatos, materiales, y herramientas 
diseñadas para el ejercicio artístico específico de bebés.

·  Fomentar su autonomía motora. Será de vital impor-
tancia el tono físico del bebé para ejecutar su práctica 
artística. Conforme su cuerpo y postura vayan madu-
rando habrá una evolución significativa en su forma de 
hacer.

· Desarrollar su autoconocimento. En un proceso creativo 
que mantenga una continuidad temporal, el bebé irá re-
conociendo sus formas artísticas tempranas. Éstas for-
mas irán evolucionando y madurando a medida de que el 
bebé pase a niño y tenga más experiencia con su entorno. 
Así mismo él será testigo de su evolución creativa.

¿Qué deberíamos tener en cuenta al realizar artetera-
pia con bebés?

· Se recomienda no realizar las actividades después de 
que haya comido sus alimentos (deben transcurrir como 
mínimo treinta minutos desde su última comida). De este 
modo el bebé estará más cómodo puesto que su proceso 
digestivo será menor.

· Al realizar las actividades hay que procurar que los be-
bés estén con la menor ropa posible (pañal, camiseta 
delgada, pantalón cómodo), así el bebé tendrá más ca-
pacidad de experimentar con su cuerpo la materia. Hay 
que recordar lo fundamental del tacto en la estimulación 
temprana, éste no solo se percibe a través de las manos, 
diferentes partes del cuerpo pueden sentir la materia 
con la que se trabaja: pies, piernas, bracitos…

· Acompañe el desarrollo de las sesiones con cantos o 
música. 

· Se sugiere que las sesiones se realicen una o dos ve-
ces por semana, y que se puedan proporcionar las condi-
ciones y los medios necesarios al bebé para que realice 
también la práctica artística en casa.

· Se recomienda guardar las producciones del bebé, re-
visarlas junto con él de vez en cuando para que pueda 
observar qué hizo y qué cambios han surgido de unas 
producciones a otras.

¿Qué materiales se pueden emplear para trabajar el 
arte con bebés?

Hoy en día hay una gran variedad de productos de gran-
des casas comerciales diseñados para el uso escolar en 
edad temprana: pastas de modelar, pinturas para manos, 
rodillos y esponjas, pinceles de dedos, pinceles anatómi-
cos, barras de cera, etc. Todos estos productos pueden 
conseguirse fácilmente por Internet. Sin embargo en el 
trabajo con bebés el tema del material es delicadísimo, 
sobre todo en las pinturas, ya que ellos no disponen de la 
conciencia de que pueden comer, chupar… Por eso mismo 
una alternativa muy fiable es preparar el material em-
pleando productos comestibles, desde colorantes alimen-
ticios hasta tinta de calamar. Cualquier producto comesti-
ble y con posibilidades pictóricas será de gran ayuda.
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MARÍA TRIVIÑO VILLAR / Arteterapeuta y Terapeuta 
Gestalt Humanista (VER PERFIL PROFESIONAL).

A pesar de que hace algún tiempo que ejerzo en Madrid 
como arteterapeuta gestalt, cuando el pasado otoño lle-
gué a San Francisco, Estados Unidos, invitada por La 
Red Latina en contra de la violencia doméstica y de gé-
nero (http://laredlatina.org/) para participar en su ter-
cera conferencia anual e impartir talleres de arteterapia 
entre los colectivos que forman parte de la misma, me 
sentí una principiante. Después de todo, aun teniendo 
en cuenta mi profunda implicación emocional en temas 
de género, nunca antes me había expuesto a la dramáti-
ca situación de personas atrapadas en ese laberinto de 
abuso y violencia. El reto al que me enfrentaba, y la pre-
gunta que ponía por delante antes de preparar cada ta-
ller era: ¿qué puedo ofrecerles que les resulte de ayuda 
para afrontar esa dolorosa situación vital? Parte de esa 
respuesta me fue dada espontánea y paulatinamente a 
través del contacto que mantuve con ellas y ellos, y que 
os comparto a continuación. 

Harían falta muchas páginas para recoger todas las co-
sas que sucedieron y que viví durante los meses que 
duró mi experiencia allí, pero quiero rescatar aquí lo 
que fueron grandes aprendizajes para mí, tanto a nivel 
profesional como personal. Os podrá chocar que haga 
referencia tanto a ellas como a ellos, y es porque tam-
bién tuve la singular oportunidad de trabajar con un 
grupo de hombres que, simplificando al máximo se po-
dría decir que experimentan problemas con la gestión 
de la agresividad. 

El primer aprendizaje consistió en un baño de humildad 
durante mi primer taller, que tuvo que ver con recono-
cer mis propios límites como terapeuta, pues tras el re-

lato de acontecimientos extremadamente traumáticos, 
sumados a la expresión de dolor profundo por parte de 
una de las participantes, sentí que tenía que hacer algo 
para minimizar su sufrimiento. La realidad, sin embar-
go, es que no podía hacer nada, tan solo estar presente, 
mostrar mi compasión y compartir mi emoción con ella. 

Enseguida entendí que tenía que esta abierta a lo que pu-
diera suceder, ya que nunca podemos tener certeza del 
estado emocional de las personas que acuden a la sesión 
de terapia, ni de qué propuesta artística o actividad, por 
inofensiva que parezca, puede hacer brotar emociones 
difíciles de manejar. La experiencia me confirmó lo sa-
nador que resulta facilitar que la persona diera salida a 
su emoción, ya fuera a través de la expresión plástica, 
verbal o física, para una vez aliviada, asegurarme de que 
solicitara lo que necesitaba. En las ocasiones en que la 
persona se quedaba atascada en su doloroso estado, tra-
taba de hacer que “regresara al presente”, pidiéndole que 

EN EL LABERINTO DE LA VIOLENCIA.
Reflexiones sobre la intervención arteterapéutica en grupos ya constituidos, de apoyo a personas 
adultas afectadas por violencia de género.

centrara la atención en su cuerpo, por ejemplo ponién-
dolo en movimiento. Casos como el anterior me llevaron 
a desarrollar una fina auto escucha y continua auto su-
pervisión. Por un lado, a cada momento me preguntaba 
qué me estaba pasando a mí con lo que tenía delante, 
averiguando si mi respuesta tenía más que ver con ha-
cérselo fácil a ella o a él, o a mí: alguna vez me apresuré 
a intentar “sacar” a alguien de su dolor, dándome cuenta 
del miedo propio a experimentar-
lo. Por otro lado buscaba hacerme 
consciente en todo momento de 
las propias capacidades y limita-
ciones, no aventurándome propo-
niendo cosas que después no su-
piera cómo manejar.

Parte fundamental de mi labor te-
rapéutica, como he señalado an-
teriormente, consistió en facilitar 
que todas las personas expresa-
ran lo que necesitaban, muy espe-
cialmente sus emociones, elabo-
rándolas después. Para lo cual las 
propuestas de expresión artística 
funcionaron como un potente ca-
talizador. Una de las ventajas que 
aporta el arteterapia es que faci-
lita que emociones bloqueadas y 
aspectos inconscientes de la ex-
periencia vital del/la paciente salgan a la luz, se mate-
rialicen y cobren realidad física, dándole a la persona 
la oportunidad de entablar una comunicación con unas 
u otros para poder reapropiárselos después. “Al final 
sale lo que está ahí” comentó una mujer, sorprendida. 
Un ejemplo de esto surgió al pedirles que dibujaran su 
“línea de la vida”, cosa que facilitó que pudieran obser-
var su trayectoria desde fuera, invitándoles reflexionar 
sobre cómo habían vivido hasta el momento actual, y a 
que empezaran a plantearse otras preguntas. 

Lo siguiente más importante que aprendí fue a escu-
char de manera desidentificada y desprovista de juicio. 
Como es fácil de imaginar, muchos de los testimonios 
de esas mujeres y hombres eran desgarradores: unas 
y otros comparten experiencias de abandono y/o abu-
so sexual durante la infancia, ser testigo y/o víctima 
de violencia familiar, intentos de suicidio, muerte de 
los progenitores, adicciones al alcohol y otras sustan-

cias, cárcel, inmigración ilegal y 
desarraigo (todas/os ellas/os son 
emigrantes en EEUU), e incluso 
conflictos de guerra. Aprendí que 
ni para unas ni para otros la vida 
había sido nada fácil -y seguía sin 
serlo-. Continuaban sintiéndose 
atrapadas/os y estaban pidien-
do que yo les ayudara a salir. De 
modo que la respuesta que provo-
caban en mí los relatos que con-
tenían conductas anti-sociales era 
de una profunda compasión por 
todo ese sufrimiento mezclado 
con impotencia, lo cual no lleva 
unido que justifique dichas con-
ductas en ninguna forma. Así, la 
empatía que me brotaba procura-
ba transmitírsela a través de una 
escucha activa y mostrando ver-

dadero respeto por sus vivencias.

Pronto se hizo manifiesto, no solo a través de sus relatos 
sino también de sus producciones artísticas, lo dañada 
que se encontraba la autoestima de algunas/os. Y en-
tendí que para empezar a reconstruirla y más adelante 
fortalecerla, el primer paso era permitir que todas/os 
pudieran sentir que tenían un espacio, una presencia y 
una voz, y que son importantes, independientemente de 
su conducta: fueron muchas las ocasiones en que opté 
por dejar a un lado el programa que traía preparado y 

Una de las ventajas que aporta 
el arteterapia es que facilita 
que emociones bloqueadas 
y aspectos inconscientes 
de la experiencia vital del/
la paciente salgan a la luz, 
se materialicen y cobren 
realidad física, dándole a la 
persona la oportunidad de 
entablar una comunicación 
con unas u otros para poder 

reapropiárselos después
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darle prioridad a que comunicaran ante el grupo aque-
llo que estaban necesitando compartir, contribuyendo 
a que sintieran escuchadas/os, aceptadas/os y cuida-
das/os, vivencias todas de las que adolecían. Así pues, 
una vez iniciada cualquiera que fuera la actividad, me 
paseaba por los grupos ofreciendo apoyo, procurando 
dar atención individualizada cuando presenciaba que 
alguien estaba experimentando una dificultad con la 
propuesta o con la aparición de una emoción intensa. 

Otro gran aprendizaje personal fue flexibilizar mis pro-
puestas e intervenciones: apartar a un lado mi ego para 
adaptarme a las necesidades de las personas que allí 
acudían. Por ejemplo, en algunos grupos era habitual la 
presencia de comida y bebida en el espacio de trabajo, a 
la vez que desarrollamos la actividad plástica, y la razón 
no era otra que, para muchas de estas personas, esa 
probablemente iba a ser su única comida completa del 
día. No era una cuestión pues de esperar que el grupo se 
adaptara a mi programa y expectativas, sino que com-
prendí que era yo quien estaba allí para ponérselo fácil a 
ellas/os. Del mismo modo, tenía que incorporar impun-
tualidad y abandonos a mitad de sesión, con la consi-
guiente alteración del ritmo del taller. Además, en algu-

na ocasión necesité “negociar” con el/la coordinador/a 
del grupo para permitir que el trabajo tuviera lugar, 
compartiendo parte de la autoridad que otorga el papel 
de terapeuta, y llegado el caso, como cuando de repente 
algunas mujeres aparecían al taller con sus hijos peque-
ños, hube de  cambiar radicalmente el programa. 

Por otra parte también me di cuenta de que muchas 
personas habían dejado atrás la fase de sufrimiento 
agudo y se encontraban en plena etapa de reconstruc-
ción de su autoestima y empoderamiento. A este hecho 
atribuí que, independientemente de la propuesta artís-
tica y del resultado observable a partir de esta, en los 
espacios dedicados a compartir verbalmente muchas/
os optaban por destacar tan solo aspectos positivos, 
congratulándose por sus grandes avances. Decidí en 
estos casos respetar su respuesta evitativa, y el nivel 
de profundización al que estaban dispuestas/os a lle-
gar en ese momento, y validé y apoyé sus aportaciones. 
Asimismo, fui consciente de mi papel de “arteterapeuta 
invitada”, por lo que estimé contraproducente recurrir a 
la confrontación, ya que ésta hubiera favorecido el que 
se cerraran emocionalmente en vez de abrirse. Se trató 
pues de un trabajo de empoderamiento: reafirmación 

en sus esfuerzos, y felicitaciones por sus logros, que en 
muchos casos incluían el atreverse a realizar propues-
tas percibidas como amenazantes, como lo era, sin ir 
más lejos, dibujar. 

Un aspecto decisivo para el éxito de cualquier terapia, 
especialmente con estos grupos, es sin duda el cultivo 
de la confianza. Y para sembrarla y empezar a estimu-
lar la apertura, comenzaba por subrayar que los talleres 
constituían un espacio de confidencialidad y de protec-
ción. De ahí que optara por no retarles para que salie-
ran de su zona de confort hasta haber percibido que el 
vínculo terapéutico y con el resto de compañeras/os 
fuera suficientemente sólido. Con 
ese objetivo en mente, pedía que 
compartieran sus experiencias en 
parejas-tríos, pues los grupos pe-
queños, al resultar menos amena-
zantes que exponerse delante de 
todo el grupo, facilitan la apertura, 
a la vez que promueven o consoli-
dan los vínculos emocionales en-
tre ellas/os. De igual forma quise 
poner énfasis en el ejercicio de la 
escucha y el respeto, así que sugerí que solicitaran a 
su compañera/o que les escuchara “tal como querría 
haber sido escuchada/o y respetada/o en su vida”.

Muchos de los testimonios durante la recogida verbal 
me confirmaron lo importantísimo que es estrechar 
lazos entre compañeras/os, porque la fuerza que pro-
porciona el grupo constituye, especialmente en estos 
casos de personas afectadas por la violencia, el motor 
más poderoso para el empoderamiento y el cambio, 
ya que elimina la sensación de soledad y aislamiento, 
fortalece el sentimiento de pertenencia y a su vez les 
permite sentir que son personas valiosas/os y que con-
tribuyen al bienestar común. A veces es únicamente en 
el grupo donde encuentran apoyo, ya que la familia, o 
bien está ausente o directamente se lo niega. 

Parte de la estrategia para establecer esa confianza, 
esta vez terapéutica, era la muestra de respeto por 
mi parte ante sus dificultades y sus propios ritmos. 
De ese modo, ante la resistencia a llevar a cabo una 
consigna, les informaba de que todas las propuestas 
eran voluntarias, y les otorgaba libertad para hacer o 
no, respetando su decisión; asimismo propiciaba que 
rebajaran su auto exigencia proponiéndoles que se 
enfrentaran a la tarea amenazadora -generalmente 
de expresión plástica- como si fueran niñas/os peque-
ñas/os. El objetivo era que la persona pudiera percibir 
que es aceptada/o, independientemente de que eligie-
ra realizarla o no, y del resultado de su obra o acción. 

Esto por supuesto no quiere decir 
que me desentendiera una vez 
lanzada la propuesta. Para mí la 
clave estaba en no dar por senta-
do que me habían entendido, así 
que me cercioraba preguntán-
doles de vez en cuando si lo que 
estaba exponiendo o proponiendo 
tenía sentido para ellas/os. En to-
dos los casos respeté el resulta-

La fuerza que proporciona el 
grupo constituye, especialmente 
en estos casos de personas 
afectadas por la violencia, el 
motor más poderoso para el 
empoderamiento y el cambio
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do, incluso en ocasiones en que se saltaron la consig-
na completamente. Tuve la intuición, errónea o no, de 
que cada persona entiende e interpreta las cosas en 
un momento dado como necesita entenderlas. El único 
límite que puse fue que no interfirieran en el trabajo de 
los/las demás. En cualquier caso les invitaba a que re-
flexionaran sobre su decisión, es decir, sobre el “para 
qué” de su comportamiento.

Otro ingrediente que contribuyó a disolver barreras y 
crear acercamiento fue el mos-
trarme auténtica, dejando ver mi 
propia emoción cuando “resona-
ba” con la de alguna persona del 
grupo; también, satisfaciendo su 
curiosidad natural hacia mi per-
sona y respondiendo sus pre-
guntas, en tanto no las percibiera 
como una intromisión gratuita; y 
por supuesto admitiendo que no 
tenía todas las respuestas ni re-
cetas milagrosas.

Hablando de recetas milagrosas, 
a veces tuve que frustrar deman-
das poco realistas, como era la 

petición expresa en el grupo de hombres, para que les 
proporcionara herramientas para eliminar la ira. Mi 
respuesta genuina fue que no podía. Traté de explicar-
les que cambiar un comportamiento no deseado pasa 
por un proceso de búsqueda, hallazgo y transforma-
ción consciente. Primero es preciso que indaguemos 
en nuestros comportamientos, tomando conciencia de 
nuestras respuestas automáticas, llegando a la raíz de 
las mismas, o lo que es lo mismo, llegar a conocer a 
fondo nuestro “personaje” y las necesidades que éste 

está persiguiendo satisfacer me-
diante dicho comportamiento. El 
segundo pasa por mucha auto 
observación compasiva hacia no-
sotras/os mismas/os cuando nos 
sorprendemos “in fraganti”, y solo 
más adelante, a través del ensayo 
de otros nuevos comportamien-
tos que den precisamente lugar 
a la satisfacción de aquellas ne-
cesidades, podremos liberarnos y 
transformar para sanar.

Para concluir esta experiencia 
diré, que algo que ha marcado un 
antes y un después en mi percep-

Se trató pues de un trabajo 
de empoderamiento: reafir-
mación en sus esfuerzos, 
y felicitaciones por sus 
logros, que en muchos 
casos incluían el atreverse 
a realizar propuestas perci-
bidas como amenazantes, 
como lo era, sin ir más lejos, 

dibujar

ción del fenómeno de la violencia doméstica ha sido 
comprobar de primera mano que tanto las personas 
a las que se inflige -generalmente mujeres-, como las 
personas que la ejercen -generalmente hombres-, pa-
decen sus consecuencias a un nivel tan profundo que 
impregna todos los ámbitos de su existencia, incluido y 
por encima de todo su sentido de identidad. Pude con-
firmar que la violencia familiar no es sino un síntoma 
de un sinfín de problemas cuya raíz tiene su origen en 
el patriarcado en el que se inscriben nuestras culturas. 
No obstante, he preferido dejar el debate ideológico 
para otra arena y centrarme aquí en las cosas que nos 

pueden ayudar a acercarnos a estas personas con una 
mirada más abierta y de esa forma, como terapeutas, 
poder acompañarles mejor en su camino hacia la sa-
nación. 

En ese camino nos encontramos muchas personas, te-
rapeutas incluidas/os, y yo me siento muy privilegiada 
y en gran medida honrada de haber tenido la oportu-
nidad de conocer a seres humanos poseedores de una 
fortaleza increíble, y estoy infinitamente agradecida a 
ellas y a ellos por haberme permitido entrar en sus vi-
das y por compartir conmigo un cortito tramo de su ya 
iniciado recorrido de salida del laberinto.
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La Casita psicología y arteterapia
Prevención, atención y formación
en la infancia, adolescencia y familias.

Próximos cursos y jornadas: 
en Zaragoza y Huesca.

29 de marzo.
Arteterapia infantil y adolescente:
Terapia del juego. La caja de arena. 
La Casita. Zaragoza.

12 y 13 de abril.
Jornada Arteterapia:
Infancia y adolescencia. Adopción y 
separaciones tempranas.

La Casita coordina y supervisa proyectos 
de arteterapia en instituciones públicas y 
privadas, en ámbitos sanitarios, educativos, 
sociales y artísticos.

Coordinadora de La Casita:
Ana Moreno Pueyo

Información e inscripción:
Blog: arteterapia-clinica.blogspot.com 
Correo: arteterapia.clinica@gmail.com 
www.psicocorporal.com

	  

Asociaciones Profesionales de 
Arteterapia en países de habla 
hispana:

ESPAÑA

FEAPA – Federación española de asociaciones pro-
fesionales de arteterapia: http://www.feapa.es

AFIA – Foro Iberoamericano de Arteterapia:
http://arteterapiaforo.org/

Ate – Asociación Profesional Española de artetera-
peutas: http://www.arteterapia.org.es/

ATh – Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo 
Humano: http://www.asociacion-ath.org/

Grefart – Asociació Professional d´artterapeutes:
http://www.grefart.org/

Murartt – Asociación Profesional de Arteterapia de 
la Región de Murcia: http://www.murartt.com/

Andart – Andalucía - Arteterapia:
http://andart-andalucia-arteterapia.blogspot.com.
es

ARGENTINA

Asociación Argentina de Arteterapia: 
https://es-es.facebook.com/asociacionargentinadearte-
terapia

CHILE

Asociación Chilena de Arte Terapia ACAT:
http://www.arteterapiachile.cl/portal/index.php

COLOMBIA

Asociación Colombiana de Arte-Terapia:
http://www.arteterapiacolombia.org/home.html
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ENTREVISTA 
Mónica Cury Abril.
(VER PERFIL PROFESIONAL)

Mónica Cury es arteterapeuta, Directora,  docente y su-
pervisora del Máster en Terapias Artísticas y Creativas 
del ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos), 
vicepresidenta de FEAPA (Federación Española de Aso-
ciaciones Profesionales de Arteterapia) y presidenta de 
AFIA (Asociación Foro Iberoamericano de Arteterapia). 
Por ello, hemos hablado con ella para hacer un repaso 
a la trayectoria del Arteterapia en España y observar el 
punto en el que nos encontramos actualmente.

¿Cómo se está trabajando en el reconocimiento de la pro-
fesión del Arteterapia?

El Arteterapia en España está en un momento crucial. 
Dado que aún no es una profesión reconocida, tenemos 
un gran trabajo por realizar. Personalmente entiendo que 
debemos centrarnos en tres líneas fundamentales: 

1. Que haya un currículum formativo coherente en todo 
el país: en este momento hemos superado la primera 
etapa en la que todas las formaciones valían. Desde el 
año 2010 en que se creó la federación, ha habido un mo-
vimiento muy importante en el que, diferentes formacio-
nes se han ido alineando guiadas por el deseo de cons-
truir una disciplina sólida con los requisitos establecidos 
por la FEAPA en concordancia con los criterios Europeos 
y Nacionales. También la FEAPA  ha impulsado el desa-
rrollo de la formación continua como un requisito fun-
damental del buen ejercicio profesional. De esta manera 
todas las asociaciones que la constituyen vienen desa-
rrollando programas anuales de formación continua in-
tegrados por seminarios, conferencias, sesiones clínicas, 
video fórum, supervisión y terapia personal.

2. Promover la Investigación: Para conseguir el reco-
nocimiento oficial del Arteterapia entiendo que hay que 
consolidar con potencia su cuerpo teórico, práctico y me-
todológico. Hay que generar unas bases científicas só-
lidas que demuestren la validez del AT a la comunidad 
científica y social. Cuando hablo de bases científicas  me 
refiero tanto a la investigación cuantitativa, como a la in-
vestigación cualitativa, que a día de hoy puede cumplir 
con todo el rigor metodológico y la validación requerida 
por la comunidad científica. Tenemos que dar un salto 
en el ámbito de investigación, nos toca afrontar el reto 
de realizar tesis doctorales e investigaciones clínicas con 
mayor rigor metodológico, abarcando mayor población 
de manera tal que se vaya demostrando que el AT tiene 
un fundamento teórico, práctico y metodológico sólido. A 
día de hoy como sabéis, en Madrid existe el Primer Más-
ter Oficial Interuniversitario de Arteterapia que posibili-
ta el camino a la investigación doctoral, desaparecido el 
antiguo Doctorado y por otra parte se han constituido a 
través del movimiento Asociativo, dos grupos de investi-
gación, uno organizado por la ATE (Asociación profesio-
nal española de arteterapeutas) que ya lleva un año de 
funcionamiento y otro organizado por la AFIA (Asociación 
Foro Iberoamericano de Arteterapia) que ha empezado 
hace poco . Si bien la investigación es todavía muy inci-
piente en España, debemos tener en cuenta que la propia 
disciplina no lleva un desarrollo de más de 15 años en 
nuestro país. Mirándolo desde esta perspectiva temporal, 
sin duda estamos haciendo un gran trabajo y una cons-
trucción muy sólida de la AT.

3. Implantación en el ámbito institucional: conseguir 
que haya un suficiente número de talleres de AT im-
plantados en el ámbito institucional. Este objetivo por 
ejemplo, la Musicoterapia lo tiene prácticamente con-
seguido, está prácticamente en todos los hospitales, ya 
forma parte de muchísimos equipos multidisciplinares 
y AT está en proceso. Estamos ya en muchos hospita-
les, en muchas instituciones pero tenemos que trabajar 

activamente para que eso se multiplique porque hay un 
elemento fundamental para conseguir el reconocimiento 
oficial y es demostrar que hay un espacio laboral, que 
hay demanda, que hay un hueco en la sociedad para ese 
ejercicio profesional. Es lo que nos pide el Ministerio.

Entonces por un lado estamos tratando de hacer una 
acción concreta para implantar el AT en el ámbito ins-
titucional y por el otro hemos puesto en marcha una 
encuesta nacional para determinar exactamente en qué 
lugares, en qué instituciones, se está ejerciendo ya AT. 
Aprovechamos la ocasión para dejaros el enlace de la en-
cuesta: http://feapa.es/cuestionario.html  y solicitaros a 
todos los profesionales de la AT 
su máxima colaboración para su 
realización a fin de conformar un 
mapa real de nuestra situación a 
nivel nacional.

En esta intensa labor de conseguir 
el reconocimiento oficial y el hue-
co institucional necesario ¿se hace 
únicamente desde el Arteterapia o 
se unen otras disciplinas afines?

Para contestar esta pregunta, una vez más debo hacer 
referencia a Musicoterapia porque es como la hermana 
mayor de las terapias creativas, nos lleva terreno por de-
lante en algunos aspectos. Evidentemente Musicoterapia 
está más afianzada e implantada a nivel institucional. Por 
ejemplo, esta iniciativa de la encuesta nacional deriva de 
una iniciativa que ellos ya han concluido y presentado 
sus resultados en el último Congreso de Musicoterapia 
en 2013. Nosotros, desde la Federación, hemos creado 
una pequeña plataforma de trabajo de las distintas tera-
pias creativas, muy incipiente aún y que avanza con difi-
cultad pero que ha cogido un poco más de fuerza en el III 
Congreso de Terapias Creativas que se realizó reciente-
mente  en Vitoria-Gasteiz.

Desde el Primer Congreso de Terapias Creativas cele-
brado en Universidad Ramón Llul, se tuvo claridad sobre 
la necesidad de unirnos para fortalecer la defensa de la 
profesión y avanzar en su profesionalización. Sin em-
bargo distintos inconvenientes, particulares de la cons-
trucción de cada una de las terapias creativas ha veni-
do dificultando su concreción. En 2010 se creó la FEAPA 
(Federación Española de Asociaciones Profesionales de 
Arteterapia) que ha dado unicidad a la Arteterapia y en 
2013 se acaba de constituir la Federación de Musicotera-
pia, lo que sin duda será un fuerte impulso en la unión de 
la Terapias Creativas. 

Desde la actuación conjunta, nos 
atenemos al reconocimiento del 
consorcio europeo, ECARTE, de las 
cuatro Terapias Creativas para defi-
nir el marco de las mismas. Justa-
mente en el último Congreso de Te-
rapias Creativas, hubo una mesa de 
trabajo específica de las cuatro tera-
pias para establecer un sistema de 
trabajo conjunto para la realización 

de congresos como tema inicial, en la esperanza de que 
esta construcción nos lleve a un mayor entendimiento y 
comunicación. Estamos tratando de caminar juntos para 
construir, sin perder identidad, trabajando desde los pun-
tos comunes y respetando las diferencias.

Parece que se está avanzando con determinación por es-
tas profesiones pero ¿qué puntos consideras que habría 
que reforzar?

Desde los distintos profesionales con los que he podido 
hablar, creemos que tenemos un problema estructural 
en las Terapias Creativas. Aunque hay discusiones al res-
pecto, muchos pensamos que lo necesario sería un grado 
en Terapias Creativas y postgrados de especialización en 
Arteterapia, Musicoterapia, Danza-Movimiento-Terapia y 
Psicodrama / Teatroterapia / Dramaterapia. Sin embargo 

Estamos tratando de caminar 
juntos para construir, sin 
perder identidad, trabajando 
desde los puntos comunes y 
respetando las diferencias
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a día de hoy todavía no es posible. Para poder acceder 
a un grado en Terapias Creativas primero tenemos que 
demostrar que existe demanda laboral que justifique su 
creación. De ahí nuestros esfuerzos con las encuestas a 
nivel nacional.

Sin duda cada una de las cuatro terapias creativas, tie-
nen su especificidad, teórica, técni-
ca y metodológica, pero también es 
cierto que compartimos áreas es-
tructurales que nos son comunes y 
al mismo tiempo cada una de las 
terapias utiliza todos los lenguajes 
artísticos: icónico, sonoros y cor-
porales. Evidentemente tenemos 
un lenguaje propio pero hay un 
diálogo inevitable con los otros que 
requiere de una formación común. 

Otro tema importante, también 
inmerso en discusiones, es la po-
sición de las Terapias Creativas 
en el mundo de las Psicoterapias. 
Nuestra posición diferencial en el 
mundo de la psicoterapia es la uti-
lización de los lenguajes artísticos 
y el poder metafórico y transicional 
del espacio de creación que carga 
de simbolismo, vínculo y transfe-
rencia a la obra. Obra que permanece en sus distintos 
formatos y que puede ser recorrida de forma longitudi-
nal brindándonos una mirada procesual diferencial. Esta 
potencia es común a las cuatro terapias creativas y creo 
que es suficientemente sólida para sostener un proyec-
to de formación que vaya de lo común a lo diferencial. 
Sin duda mi postura es integradora, lo es a nivel de las 
Terapias Creativas y lo es a nivel de las corrientes tera-
péuticas.

¿Qué aporta esa formación integradora a las Terapias 
Creativas o, más concretamente, al Arteterapia?

Si se analizan los textos del mundo de la psicoterapia, 
hay un proceso prácticamente de suma, ya sea por 
continuidad o por contraposición. Cada terapia que va 
naciendo en relación o en discusión a la anterior, de al-
guna manera la completa, hace una nueva aportación. 

Desde 1990 ha surgido una co-
rriente integradora en psicotera-
pia, que  pretende esta integración 
tanto en el plano epistemológico, 
teórico como técnico. Sin duda 
no es una tarea fácil, sobre todo 
a nivel teórico, pero va marcando 
nuevas posiciones psicoterapéu-
ticas en busca del mayor benefi-
cio para los pacientes.  Ellos son 
justamente el fundamento irrefu-
table de la necesidad y demanda 
de todos los recursos teóricos y 
técnicos, de todos los leguajes y 
todos los procesos, para afrontar 
el elevado nivel de sufrimiento al 
que nuestra sociedad actual les 
expone. 

Yo creo en una posición integra-
dora también para los terapeutas 

creativos en cada una de sus corrientes, y por su-
puesto para la Arteterapia en concreto. Creo que el 
conocimiento global de las grandes posiciones psico-
terapéuticas, partiendo sin duda desde las bases teó-
ricas del psicoanálisis, hacia el humanismo, el cogni-
tivismo, el constructivismo y el construccionismo, así 
como del conocimiento global de los lenguajes artís-
ticos suma potencialidad y posibilidades a los Artete-
rapeutas. Por ello, el máster de Terapias Artísticas y 
Creativas que dirijo en el ISEP está estructurado des-

Creo que el conocimiento 
global de las grandes posi-
ciones psicoterapéuticas, 
partiendo sin duda desde las 
bases teóricas del psicoaná-
lisis, hacia el humanismo, el 
cognitivismo, el constructi-
vismo y el construccionismo, 
así como del conocimiento 
global de los lenguajes artís-
ticos suma potencialidad 
y posibilidades a los 

Arteterapeutas.

de una posición integradora desde la psicoterapia y 
las terapias artísticas. 

¿En qué consideras se diferencia un terapeuta ar-
tístico de otro profesional que trabaje con artes o 
como mediador artístico?

Creo sin duda que hay un factor diferencial indiscu-
tible: LA MIRADA CLÍNICA. Y este para mi, es el gran 
reto de cualquier formación en terapias artísticas. 
Posibilitar que todos nuestros profesionales tengan 
esa mirada clínica, es decir, que puedan identificar 
y entender el psiquismo en acto que se manifiesta 
frente a ellos, lo que acontece en el otro y en el es-
pacio terapéutico para desde ahí  aportar un diseño 
de intervención ajustado al ámbito, al colectivo y en 
especial al paciente o usuario siempre único. Para mí, 
es en esa mirada donde radica la diferencia y don-
de se abre la posibilidad del terapeuta artístico para 
aportar un beneficio concreto desde la creación, des-
de el espacio vincular o desde un proceso psicotera-
péutico si su formación así se lo permite. 

Una parte importante de esta profesión reside en la 
formación, sin embargo ¿aparecen nuevos conflic-
tos al crear varios másteres de Arteterapia?

Es un tema sin duda sensible y delicado. Debemos 
trabajar para desarrollar la formación en el territo-
rio español; pero debemos hacerlo cuidando de que 
el crecimiento sea armónico entre la definición del 
cuerpo teórico y científico, la consolidación de la pro-
fesión y la demanda social y clínica. La Federación 
desde 2010 viene realizando una intensa labor en la 
consolidación de un currículo sólido y cohesionado en 
las formaciones para que los profesionales cumplan 
con la formación y los requisitos mínimos para el 
ejercicio de la arteterapia, protegiendo a los usuarios 
y prestigiando una profesión que llevamos años defi-
niendo y consolidando desde el rigor y la ética. 
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Qué ha pasado

V Congreso del MERCOSUR y IV Congreso 
Latinoamericano de Arte Terapia.
Adriana Irene Farias1 y Marcelo González Magnasco2.

1Directora de la Especialización de Arte Terapia-IUNA, Presidenta del 
Congreso.
2Decano Director del Departamento de Artes Audiovisuales IUNA, Inte-
grante del Comité Científico del Congreso.

La primera década de este nuevo siglo ha tenido como 
una de sus características los esfuerzos de integración 
latinoamericanos, y el campo del Arteterapia no estuvo 
ausente de este acontecimiento.

En el año 2002, durante el Congreso Brasilero de Artetera-
pia en la ciudad de Goias, se realizó una  reunión 
donde se tomó la decisión de llevar adelante 
la puesta en marcha de un espacio de in-
tercambio académico y científico entre los 
participantes: Selma Ciornai, Angela Phi-
llipini, Mimí Marinovic, Marcelo Gonazalez 
Magnasco y Adriana Farias.

A partir de esa reunión, en el año 2004 y en el 
marco del 1º Congreso de Arteterapia Argentino, 
se realizó el primer encuentro en la ciudad de Buenos 
Aires y se determinó la realización del 1º Congreso del 
Mercosur en Rio de Janeiro, que luego cada 2 años fue 
multiplicándose en Argentina en el 2007, en Santiago de 
Chile en el 2009, en Ouro Preto en el 2011 y este año 
nuevamente en Buenos Aires.

Para este congreso se han presentado más de 90 
trabajos, que hablan de la riqueza teórico y practica 
que el campo arteterapéutico tiene en la región. En esta 
década se han ido consolidando distintos espacios insti-
tucionales de prácticas  a la vez de formación de profe-
sionales en distintos centros de estudios y universidades. 
Donde ya había lugares de arteterapia, se fueron fortale-

ciendo y ampliando esos espacios, como en Argentina, 
Chile y Brasil. En el transcurso del tiempo se han abierto 
espacios en Perú, Colombia, El Salvador, México y Cuba, 
entre otros.

Por otro lado, la apertura de espacios académicos a nivel 
de educación superior fue permitiendo el funcionamiento 
de espacios de investigación sistemáticos y dentro de los 
parámetros requeridos  para sus certificaciones a nivel 
nacional e internacional.

También el campo arteterapéutico ha ido ampliando sus 
materiales de trabajo e incorporando nuevas tecnologías 
como el audiovisual en sus distintos formatos, y en los 
distintos congresos se puede percibir cómo han ido apa-
reciendo mayor cantidad de trabajos relacionados con el 

arteterapia y las nuevas tecnologías.

La fuerza de la institucionalización a nivel 
universitario también trae consigo la po-
sibilidad de llevar adelante múltiples 
trabajos en conjunto con distintas orga-
nizaciones gubernamentales como Mi-

nisterios de Educación, Salud y trabajos 
en diferentes Hospitales y Escuelas y otras 

instituciones.

Latinoamérica, nuestra región, es una de las zonas del 
planeta que más ha crecido económica y socialmente 
en la última década, a pesar de que aún es una de las 
regiones con mayores desigualdades sociales.

Arteterapia, como cualquier otra concepción teórica y 
práctica, no está escindida de la realidad de la que forma 
parte y como tal debe tomar su cuota de responsabili-
dad en las circunstancias que la  atraviesan. Docentes, 
alumnos, pacientes, investigadores, instituciones de 
distinto nivel, forman un colectivo multisectorial y con di-
ferentes puntos de vista, pero que básicamente trabajan 
para mejorar cualitativamente la vida de nuestra 
sociedad.

Es por esto que planteamos como punto de reflexión 
para este congreso la interdisciplinariedad como modo 
de funcionamiento de los aportes que desde nuestra dis-
ciplina podemos brindar a los equipos de trabajo en dife-
rentes instituciones y con diferen-
tes grupos: niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. Y por ello que 
también proponemos el espacio 
teórico como transdisciplinar por 
la complejidad de los diferentes 
agrupamientos y la necesidad de 
conocer acerca de ellos. 

Cabe mencionar también que los resultados de tra-
tamientos multidisciplinares permite romper con los 
monopolios del “poder de la cura” y nos acerca a una 
situación más real, que es una respuesta compleja de 
disciplinas trabajando en conjunto.

La mayoría de los arteterapeutas trabajamos con 
sujetos que, de una u otra forma, han ido quedando al 
margen. Nuestra mayor responsabilidad está con ellos, 
los sectores más débiles, los marginados e invisibles. 

Aquellos que hasta han perdido la 
posibilidad de expresarse… A ellos 
les ofrecemos nuevos lenguajes, 
nuevas formas para decir algo, 
para mostrarnos a través de 
imágenes sus sueños, ilusiones, 
también sus aspectos conscientes 
e inconscientes y su voluntad.

Desde la Carrera de posgrado de Especialista en Arte-
terapia del Departamento de Artes Audiovisuales del 
Instituto Universitario Nacional del Arte, celebramos con 
alegría la realización de este IV Congreso Latinoamerica-
no y agradecemos a todas las personas e instituciones 
que han colaborado para llevarlo adelante.

Nuestra mayor responsa-
bilidad está con ellos, los 
sectores más débiles, los 

marginados e invisibles
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NATALIA ALFAGEME DE LA FUENTE / Licenciada en 
Bellas Artes y Arteterapeuta.

Este planteamiento surge de reflexionar y cuestionar 
cuál es el papel del proceso creador del arteterapeuta 
y qué valor o significado podemos darle como profesio-
nales.

Si trabajamos con procesos artísticos que corresponden 
al paciente ¿por qué no trabajar en nuestro propio proce-
so creador? ¿Qué cosas son las que nos impactan? ¿Qué 
nos moviliza como arteterapeutas?

Este proyecto, que se desarrolla entre enero y mayo de 
2013, se encuadra dentro de un contexto bien definido: 

el Proyecto de Investigación Camas de Colores, que se 
implementa desde el año 2010 en el Área de Pediatría del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda 
(Madrid).

Se plantea una “Investigación Basada en las Artes” (IBA) 
donde se elabora una creación artística por parte de la 
arteterapeuta en paralelo a la intervención arteterapéu-
tica, que sirve como vía exploratoria para comprender 
y profundizar en la realidad del contexto. Se parte del 
concepto de representación, como forma en que la ar-
teterapeuta da sentido a las sesiones, planteando los re-
sultados y análisis de la investigación a través de la obra 
plástica y de narrativas visuales.

INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES (IBA).
El proceso creador de la arteterapeuta como vía de comprensión de la intervención.

Estas imágenes pertenecen a la tesis de Máster que se presentó el 
pasado 2013 al Máster de Arteterapia y Educación Artística para la 
Inclusión Social en la Universidad Autónoma de Madrid.

(VER IMÁGENES)
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”Menstruo Cruzem”
Domingo Narcio

 

”Mural Ilusion”
1/2 + 1

 

”De los laberintos se sale volando”
Cristina Pérez de Villar

Otras portadas podrían haber sido...
Ese aplauso que se escucha va dedicado a las imágenes que han quedado finalistas para aparecer 
en la portada de este número, y que han sido propuestas por:

 

”El buscador de sueños”
Israel Guerrero Jiménez

Ilustración: David Fernández Santos 



Con la colaboración y financiación de:


