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Editorial

Estimado/a lector/a, tenemos el gusto de darle la bienvenida al primer número de la revista Sublimarte. Este
ejemplar constituye el punto de partida de una labor que
esperamos sea fructífera tanto para profesionales de las
terapias creativas como para personas que, hasta ahora,
no han tenido la oportunidad de estrechar vínculos con
nuestra disciplina.
Este es el momento en el que quisiéramos esclarecer
cuestiones relacionadas como el qué de la revista y a
quiénes va dirigida, preguntas más fáciles de responder
que “¿en qué consiste el arteterapia?” que a todas/os nos
han planteado en multitud de ocasiones. Precisamente
ese es nuestro foco de atención, no sólo esclarecer el qué
del arteterapia, sino el satisfacer la demanda de información que solicitan quienes desconocen nuestro trabajo. Y
es que pretendemos facilitar un espacio que nos reúna a
personas que hemos disfrutado en distinto grado de relación con las terapias creativas, esto es, desde quienes han
dedicado toda una vida de entrega a la profesión, hasta
quienes encuentran en todo esto a una enorme sombra

desconocida. Así que la persona que está frente a estas
líneas puede considerar en qué medida se ha relacionado
con el arteterapia y posicionarse en uno o ambos lados
de los polos, polos que en lugar de alejarse no hacen más
que encontrarse.
Es por ello por lo que el carácter didáctico y el lenguaje
cercano o universal suponen una premisa para la revista.
Facilitando el acceso a los conceptos que están presentes en cualquier dispositivo terapéutico que se precie,
podemos hacer llegar nuestro trabajo a multitud de rincones potenciales de arteterapia, ya sea como futuros
usuarios o próximos colegas.
Iniciamos así esta sala de encuentros, que esperamos ir
construyendo con una voz cada vez más plural desde las
aportaciones que se viertan por las diferentes visiones.
Para participar en este foro puedes hacerlo publicitando
tus servicios de arteterapia o contándonos el trabajo que
has realizado a través revistasublimarte@gmail.com.
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Artículos
LA EXPRESIÓN DEL DOLOR
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
JOSE EMBUENA GIL / Pedagoga y Arteterapeuta.
La experiencia del dolor representa un fenómeno que
resulta familiar para la mayoría de las personas. Desde
el punto de vista fisiológico, el dolor es posible debido a
la existencia de un conjunto de neuronas y estructuras
cerebrales que están especializadas en el procesamiento de la información. Desde el punto
de vista psicológico, la percepción del
dolor puede modularse por factores
como la atención que prestamos a
nuestro cuerpo o los recuerdos que
guardamos sobre experiencias previas relacionadas con éste. Por tanto,
el dolor representa una experiencia
subjetiva que emerge gracias al funcionamiento correcto de una serie
de estructuras cerebrales que conforman la denominada red cerebral
para el dolor. Pero la investigación psicobiológica más reciente ha puesto de manifiesto que su percepción incluye
elementos afectivos, cognitivos y sociales que pueden
llegar a modular la actividad de dicha red cerebral.

protectora, y más que un síntoma de una enfermedad, es
en sí mismo una enfermedad.
Entre los artistas que abordaron el dolor como parte fundamental de su obra, se encuentra Frida Khalo, marcada
por el sufrimiento físico ya que sobrellevó enfermedades,
lesiones y operaciones que sin lugar a duda provocaron
en ella una visión del mundo a partir del
dolor.

“El Arteterapia es
deseable en los
ambientes médicos
y su práctica necesaria en los hospitales,
clínicas, o unidades
del dolor.”

La capacidad para procesar el dolor posee tres funciones
adaptativas: como señal de alarma, para iniciar conductas que ayuden a reparar el daño y, en tercer lugar, como
advertencia a otros individuos sobre la existencia de un
peligro a través de la expresión verbal y conductual. En
todos estos casos, posee un carácter temporal, ya que
lo habitual es que vaya remitiendo con el tratamiento y
que desaparezca finalmente cuando acaba el proceso de
curación. Cuando el dolor se prolonga durante meses o
años, desaparece su función adaptativa y se convierte en
una fuente de sufrimiento que condiciona toda la vida del
paciente. Al cronificarse deja de poseer una función
4

Otro artista, Mark Collen, es uno de los
precursores de exposiciones acerca del
dolor y quien descubre que “el arte es
mucho más efectivo para comunicar la
experiencia del dolor que las palabras”.
Así es como artistas que de una u otra
forma padecen dolor, ya sea por enfermedades absurdas como ardor incontrolable
en el rostro (Susan Gofstein) o Fibromialgia, (Lilly Busch), van apareciendo en sus
obras, como ejemplos de arte a través del dolor crónico.

Mark Collen, CP II: Dolor crónico (www.painexhibit.com/es).

Artículos
Susan Gofstein, Resonancia.
(www.painexhibit.com/es)

El arte permite mostrar, retratar el dolor. En la elaboración de una obra, ligada
al mismo y/o a una lesión,
LA PERSONA proporciona
una expresión visual a algo
que a menudo es difícil de
alcanzar o de imaginar por
otros. La experiencia del
dolor bajo una ética/estética del dolor puede ofrecer también un conocimiento extraordinario, un saber ajeno a lo cotidiano. Porque cuando
uno tiene un problema, una sintomatología y puede, mediante un esfuerzo voluntario, ensamblar (se) con un
mundo imaginario, con una imagen, hacia la vida, hacia el
goce, hacia un placer tranquilo, lento, pacífico, se consigue
relativizar o minimizar la gravedad de su propio problema.
En estas circunstancias, la expresión artística puede
ayudar a recobrar cierto control en sus vidas proporcionando un proceso activo de recuperación de la libertad, al
poder elegir los materiales, el estilo y la forma de crear,
jugando libremente con el color, líneas y texturas y haciendo lo que desea. Este elemento de elección, puede
contribuir a los sentimientos de autonomía y dignidad
cuando algunos aspectos de la vida parecen estar fuera
de control. Por este valioso motivo el Arteterapia es deseable en los ambientes médicos y su práctica necesaria
en los hospitales, clínicas, o unidades del dolor.
La arteterapeuta Cathy Malchiodi indica sobre el Arteterapia que es utilizado para ayudar a los pacientes a
mostrar sus pensamientos, sentimientos y percepciones
a través del dibujo, la pintura y otras formas de arte. El
objetivo de esta apertura es ayudar a las personas a entender dónde radica la tensión emocional y contribuir a
aliviarla y a resolverla. La expresión a través de la creación artística también puede contribuir a la salud y al
bienestar, permitiendo comunicar los sentimientos fuertes y perturbadores del paciente.

CENTRO DE TERAPIAS CREATIVAS
Av. Leopoldo Calvo Sotelo 10, 3º E
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tels.: 651115427 / 913524343
http://centroterapiascreativas.es

Situado en Pozuelo de Alarcón, el Centro de Terapias Creativas
es único en su amplia oferta de terapias creativas en la
Comunidad de Madrid. Su meta es aunar el conjunto de
consultas y talleres que utilizan las diversas artes como
instrumento terapéutico, con labores de difusión, formación
e investigación en las terapias creativas.
Cuenta con cualificados profesionales en las terapias
creativas (arteterapia, musicoterapia, terapia de la voz,
danza movimiento terapia, teatroterapia, psicodrama, psicoterapia con guiñol, clown terapia, terapia y autoconocimiento por la escritura) y en profesiones afines, tales
como la psicoterapia (Gestalt, dinámica…), la mediación y
las terapias energéticas (bioenergética, reiki).
En su sede atiende a individuos y grupos de todas las
edades. Realiza colaboraciones en las sedes de empresas
e instituciones (colegios, residencias, etc.) y ofrece, también,
consultas a domicilio.
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Artículos
El control del miedo. Anorexia y Arteterapia.
Este artículo muestra un caso de anorexia tratado mediante sesiones grupales de arteterapia.

Virginia Pérez Pastor / Licenciada en Bellas Artes y
Arteterapeuta. (VER PERFIL PROFESIONAL).
ANOREXIA Y SALUD MENTAL

dencia e inhibición social. Diferentes autores señalan
la dificultad para expresar emociones y sentimientos,
alexitimia y predominancia del pensamiento operatorio a
nivel cognitivo. La psicopatología de la anorexia nerviosa
describe normalmente sentimientos de incompetencia,
baja autoestima, falta de autonomía, autocontrol y asertividad así como evitación de relaciones interpersonales.

La anorexia nerviosa es un trastorno caracterizado por
la preocupación por el peso corporal y la comida, una
conducta dirigida hacia la pérdida de peso, patrones peculiares de manipulación de la comida, pérdida de peso,
miedo intenso a ganar peso, distorsión de la imagen cor- ARTETERAPIA: IMAGEN CORPORAL Y DIBUJO
poral y amenorrea (Morrison, 2008). Es fácil encontrar en “Una de las premisas esenciales de las terapias creativas
el curso de la enfermedad conductas compensatorias, o es que el proceso de autocuración puede verse intensifiestrategias dirigidas al control del peso: vómitos auto- cado por el uso de imágenes durante el proceso creativo”
inducidos, abuso de laxantes y/o diuréticos, uso de ano- (Chodorow, 1991; Johnson, 1987; Levy, 1995).
rexígenos, u otras drogas de control
La imagen del cuerpo es parti- La imagen del cuerpo es particudel apetito; comer chicle, demandar
lar en cada uno de nosotros, está
una cocción exagerada de la comida, cular en cada uno de nosotros,
ligada al sujeto, a su historia, a sus
especialmente a la brasa, tenden- está ligada al sujeto, a su hisemociones; pertenece al terreno incia a tragar los alimentos y ejercicio
consciente. Según Françoise Dolto
físico excesivo. Incluso los pacientes toria, a sus emociones; pertees aquello en lo cual se inscriben
diabéticos manipulan sus niveles de nece al terreno inconsciente.
las experiencias relacionales de la
insulina. Gonzales (2001), resalta
necesidad y del deseo, valorizantes
tres elementos fundamentales que caracterizan la orgay/o desvalorizantes, es decir, narcisizantes y/o desnarnización psíquica de los pacientes con anorexia:
cisizantes. Estas sensaciones se manifiestan como una
- Control de sí y del otro, que puede llagar incluso a in- simbolización de las variaciones de percepción del estentos de suicidio o suicidio, cuya intención es culpar quema corporal, y más particularmente de aquellas que
al otro sin tomar en cuenta las consecuencias irrever- inducen los encuentros interhumanos, entre las cuales el
sibles de su conducta.
contacto y los decires de la madre fueron predominantes. A través del dibujo se posibilita entrar en contacto
- Fantasía de omnipresencia megalomaníaca.
con el cuerpo, acceder a los traumas emocionales y ad- Placer en el dominio y el control de los demás, así quirir un vocabulario que permita hablar de ellos, así lo
como del propio cuerpo, con conductas perversas en describe Isabel Figueira. El significado simbólico de las
torno a la nutrición.
imágenes habla de la autoestima, de la forma de relaEn cuanto al síndrome cognitivo conductual, cabe des- cionarse con uno mismo y con el mundo. El dibujo, si es
tacar la rigidez, meticulosidad, perfeccionismo, depen- utilizado como registro gráfico de experiencias motrices
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Artículos
y percepciones físicas vividas en el proceso terapéutico,
ayuda a observar la evolución y los cambios de percepción de uno mismo. Actúa del mismo modo como agente
revelador de percepciones ocultas en el terreno inconsciente haciéndolas visibles y por ello analizables y objeto
de cambio.
SESIONES
El caso expuesto se trabaja en el Centro de Rehabilitación y Atención Psico-Social de Calatayud, en Zaragoza
(Fundación Rey Ardid). El paciente se encuentra adscrito a este recurso y cuenta con laatención de diferentes
grupos de trabajo: terapia cognitivo-conductual individual, psicoterapia grupal, terapia familiar y arteterapia.
Todos los profesionales trabajan complementariamente,
mantienen sesiones clínicas para supervisar el trabajo y
re-orientar los objetivos semanalmente. En el tratamiento de casos deanorexia nerviosa el trabajo multidisciplinar es más efectivo que el individual, ya que el paciente
tiene a su alcance diferentes herramientas que permiten
trabajar todos los ámbitos afectados por la patología.
Cada sesión consta de una hora de terapia semanal en
cada área. Desde el arteterapia se trabajaba la identificación de emociones, su verbalización, la percepción de
la imagen corporal y la re-construcción de la misma a
través del trabajo plástico y corporal. El grupo terapéutico está formado por cuatro pacientes.
Cada sesión se organiza en cuatro bloques:
1. Relajación/ Visualización:
La relajación observa mentalmente cada parte del
cuerpo, los órganos, los huesos, la piel, el pelo, la respiración. La música es un elemento importante que permite
el dejarse fluir y que despierta diferentes sensaciones
en cada sesión a pesar de ser uniforme, lo que permite
unamejor identificación de los sentimientos. El paciente
manifiesta sus sensaciones corporales: comenzará detectando las más molestas y poco a poco irá reconociendo
8

otras más agradables. La visualización propone fijar imágenes o recuerdos con el objeto de reconocer emociones
vinculadas a ellos.
2. Manipulación y masaje:
La técnica de manipulación permite observar el estado de
rigidez del cuerpo. Con ella se trabajala relajación a nivel
físico detectando y nombrando sensaciones. Gracias al
masaje, trabajado con otros compañeros del grupo, se
observan las diferencias corporales de tamaño, temperatura, humedad, textura de la piel. Esto permite conectar
con el cuerpo de otro y de uno mismo desde el cuidado.
3. Producción artística:
En cada sesión se propone realizar una producción plástica sobre las imágenes conseguidas en la visualización
conectadas a las emociones vividas en la experiencia
para su posterior análisis. La documentación gráfica
durante el transcurso de la terapia permite al paciente
observar la evolución, detectar los avances y las necesidades para seguir trabajando.
4. Análisis y devolución:
El arteterapia trabaja de forma triangular (pacienteproducción artística-terapeuta) de manera que la perspectiva aportada por la producción permite un mejor
acercamiento a las emociones que se observan desde un
tercero y no son descritas desde uno mismo. Parte del
trabajo terapéutico reside en integrar estas emociones
en el paciente que siendo consciente de ellas podrá aceptarlas, trabajarlas y sublimarlas.
El paciente ha sufrido varios ingresos en diferentes unidades clínicas a lo largo de los últimos 10 años. Tiene
una gran dificultad con el compromiso terapéutico y
algunos profesionales han rehusado seguir trabajando
con él. Acude al CRAP desde hace dos años. El paciente presenta baja autoestima y falta de concentración. Se
describe como meticuloso, excesivamente ordenado y
controlador.

Artículos
Sesión 1: Sin rostro

Está de pie. Observa que está muy rígido. -Soy yo. Al
nombrar sus emociones aparece la necesidad de control.
En su infancia se sintió libre aunque nunca libre del todo.
Aparece la contradicción, que será una constante en las
sesiones hasta casi el final del tratamiento. Cuando él
tenía diecisiete años su madre enfermo y él cargó con la
responsabilidad.
Identifica una tensión en el pie izquierdo asociándola
a sus sentimientos, que dice acumular excesivamente
hasta que salen en forma de enfado exagerado. Se le
señala que el personaje no tiene rostro, se sorprende, no
se había dado cuenta. Coge un rotulador y le pone ojos,
orejas, nariz y boca. Dice que parece más feliz. Habla
sobre la desproporción en sus manos (las ha dibujado
con tan solo cuatro dedos porque si tuviese cinco las
manos serían demasiado grandes). Se le pregunta si le
gustaría volver a sentirse libre.
-No, ¿para qué?
Sesión 3: Deseo y miedo, aislamiento

En la relajación el paciente manifiesta sus sensaciones
de tranquilidad. Detecta rigidez en su pie izquierdo. No
puede fijar ninguna imagen en la visualización. La arteterapeuta manipula el cuerpo del paciente que se encuentra tumbado, su cuerpo está rígido y tenso. Aprende los
movimientos que se le van practicando y él mismo los reproduce sin que apenas se le ejerza ninguna orientación
sobre los mismos. Manifiesta que la cabeza y el cuello
parecen ser las únicas partes de su cuerpo sobre los que
no ejerce tal control. Observa la diferencia de temperatura entre su cuerpo y mis manos.
Dibuja el cuerpo de un hombre sin sexo y sin rostro con
rotuladores. Tan solo con cuatro dedos en cada mano.

Durante la relajación la arteterapeuta le da consignas
para que imagine luces de colores, formas o palabras.
Pronuncia varias veces las palabras fluir, dejarse ir, no
controlar, ya que esto es parte de su dificultad. En la manipulación parece comunicarse mejor con los movimientos, la zona de los brazos sobre todo. El lo siente así también, dice que se ha dejado fluir más que el día anterior.
Durante el trabajo plástico dibuja primero una mancha
amarilla, ese color le da energía, calor. Es el color con el
que ha conectado en la visualización. Vuelve a utilizar rotulador en la producción. Dibuja el cuerpo de un hombre
azul rodeándolo de una línea negra que describe como su
aislamiento. Está triste porque tiene miedo a engordar.
Tiene miedo a perder el control. Hablamos sobre el deseo.
No lo sitúa bien, está confuso por el miedo. Su deseo de
curarse y de ser fuerte, el enfrentarse a la vida, tener un
trabajo, construir una familia, tener una vida normal.
9
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conseguir un trabajo y una familia a la que mantener.
En el ritual de la comida sigue habiendo un problema de
comunicación con sus padres, también una falta de confianza en cuanto a las responsabilidades y compromiso
terapéutico del paciente, lo que provoca el control y reproche familiar. Reconoce que han vuelto a aparecer las
“manías” con la comida. Nombra el miedo al fracaso, que
es algo que parece paralizarle. Dice estar acomodado en
la enfermedad porque ella le permite no enfrentarse, no
exponerse siquiera a la posibilidad de no conseguirlo. Si
perdiera la enfermedad perdería algo de libertad.

Observa en su dibujo la flaqueza de sus piernas, sin
forma. No se diferencian rodillas y muslos. La fortaleza
de sus brazos en cambio es evidente, se le pregunta con
qué relaciona la sensación de fortaleza, dice que es una
cuestión más mental y que en realidad nunca se ha sentido fuerte, ni siquiera cuando estaba gordo. La gente le
hacía sentir ridículo y se reían de él, esto lo debilitaba
mucho.
Sesión 8: Decisión interna
Verbaliza que en la visualización ha podido moverse y
fluir mentalmente con su cuerpo, los movimientos eran
lentos y suaves. Dice que estas sesiones le sientan bien,
que le ayudan a evitar los pensamientos oscuros, que no
son sustituidos por otros sino mas bien eliminados o evitados.
- Hoy necesitaba la relajación, he discutido con mi padre.
Las discusiones causadas por su rutina diaria son frecuentes: levantarse demasiado temprano, caminar demasiado... Se habla sobre estas rutinas y de lo saludables
que son para él. Entiende la preocupaciónde su familia
pero no puede evitar temer curarse por lo que conlleva:
10

Realiza una producción en la que aparece una burbuja
llena de oscuridad. Está encerrado en ella. Le protege y
le limita al mismo tiempo.Pongo en valor su evolución,
compromiso ymotivación en las sesiones. -Ya no quiero
ingresar porque no realizo ningún trabajo y no siento nin-

Artículos
guna mejoría. Habla sobre las puertas que puede crear
en su burbuja para salir y exponerse poco a poco. Manifiesta el deseo de llenar esa burbuja de protección de
algo que no sea tan oscuro como la enfermedad.

Sesión 15: Decisión interna

y por tanto dejarse cuidar. Se contradice inmediatamente
después diciendo que el ingreso no ha servido de nada,
que ya no funciona con él. Hablamos sobre los beneficios que ha podido obtener estos meses en el hospital:
-La ganancia de peso. Comenta que a veces encuentra
placer en el sufrimiento. Cuando se ve incapacitado para
realizar tareas siente bienestar porque significa que está
adelgazando, tiene el control. Hablamos sobre el hacerse
consciente de esta contradicción y sobre la importancia
de saber localizarla para poder enfrentarla.

-¿Esperanza sobre qué?

Comenzamos la relajación y visualización. La arteterapeuta le propone observar si conecta con algún sentimiento, sensación o emoción al escuchar la música, al
Los interrogantes de la sesión 3 (externos a la burbuja) dejar envolverse por ella y al dejarse llevar. Normalmenhan pasado a situarse ya no sólo en el interior, sino en su te cuando se le dan las consignas el paciente obedece
propia persona. La decisión de curarse pasa a ser algo en de inmediato, se mueve rápido, sin dejarse respirar en el
primera persona, una decisión interna. Hacerse cargo de desplazamiento de un lugar a otro de trabajo. Se vuelve a
ello es lo que provoca el malestar, el miedo.
observar esto en la sesión y se le propone darse tiempo
para moverse despacio, para enSesión 9: Después del ingreso
La postura de la terapeuta contrar su propio momento en
Han pasado casi dos meses desde con el paciente y su obra el cambio de postura. Permanece veinte minutos sin moverse,
la última sesión. El paciente tuvo un
serán
determinantes
para
parece relajado. No se interfiere
ingreso en el hospital por pérdida
conseguir una lectura ade- y no se realiza el masaje porque
de peso.
Comenzamos la sesión con una re- cuada de las producciones, parece importante lo que está
aconteciendo. Después se levanta
lajación y visualización, se le proresultando
recomendable
algo mas despacio que de cospone conectar con alguna palabra
que venga a la cabeza. Después del la posición neutral que tumbre. Dice que casi se duerme,
ha dejado llevarpor la música.
masaje verbaliza que está mas repermite abrir cuestiones. se
Ha
conectado con las sesiones de
lajado que otras veces pero aun así
musicoterapia
que hacía en uno
la zona de las piernas sigue ofrede
sus
ingresos
en
Zaragoza.
Le
gustaba
porque podía
ciendo resistencia a la fluidez. Es consciente de ello. Al
expresarse
de
otra
manera.
Se
le
pregunta
si ha podido
terminar comenta que había echado de menos las sesioconectar
con
alguna
sensación
en
particular.
Dice que
nes, que la espera ha valido la pena. Dice que el trabajo
normalmente
no
puede
pero
que
hoy
ha
llegado
la palaque hacemos aquí le ha servido para el tiempo que estuvo
bra
esperanza
con
mucha
fuerza.
ingresado en el hospital porque ha podido dejarse llevar
-Sobre superar la enfermedad. Estoy cansado de estar
así. Se habla sobre el cambio que esto significa, sobre
sus dudas expresadas con anterioridad en estassesiones. Dice que ya no están ahora, hay un deseo de curarse,
de estar mejor.Le recuerdo la confusión entre el miedo
y el deseo. Dice que le da miedo enfrentarse a todo eso,
pero que ya no quiere seguir así. Está cansado.
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Sesión 20: La autonomía y las relaciones interpersonales
El grupo de trabajo en las sesiones es abierto y variable,
lo que quiere decir que además del paciente cuyo caso
aquí analizamos, otras tres personas acuden irregularmente. Ya desde la segunda sesión hubo un interés en
entender cómo y porqué sus cuerpos responden así a
los estímulos. Se devuelven información los unos a los
otros sobre sus sensaciones en la manipulación y esto
enriquece la percepción de todos ellos. Con el objeto de
fomentar la autonomía se le propone varias veces realizar relajaciones en casa de manera autónoma pero el
paciente no lo ha conseguido aunque sí lo ha intentado.
Al final de esta sesión se inicia un nuevo trabajo que consiste en preparar una relajación para los compañeros del
grupo. El objetivo es mejorar la autonomía y consecuente
aumento de la autoestima así como fomentar la relación
entre ellos.
Sesión 21: Satisfacción
El paciente se ha implicado con la propuesta trabajando
en su preparación. Ha elegido música celta y ha recreado una visualización sobre unos prados. Al terminar dice
que antes de empezar estaba asustado de no hacerlo
bien pero que se ha concentrado y ha conseguido hacerlo. Pone en valor que su sensación de satisfacción es
mayor que la previa de temor.
CONCLUSIONES
El arteterapia indudablemente ha tenido un efecto positivo en la evolución de este paciente ya que ha propiciado
un clima de libertad y continuo descubrimiento donde
las respuestas, escondidas bajo preguntas con forma de
dibujos, pinturas, acciones o esculturas, son resueltas y
encontradas por el paciente y con la ayuda de la arteterapeuta. La postura de la terapeuta con el paciente y
su obra serán determinantes para conseguir una lectura
adecuada de las producciones, resultando recomendable
12

la posición neutral que permite abrir cuestiones. Aprender a leer las imágenes de nuestro inconsciente significa
aprender a conocernos. En este sentido, el arteterapia facilita el dejarse hablar, fluir, perder el control en un espacio de protección y desde luego, desnudarse emocionalmente de una manera mas efectiva que otras terapias.
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Artículos
PROCESO CREATIVO DE FEDERICO
A continuación se describe el proceso creativo de “Federico”.

Milagros McLellan Sierra / Psicóloga con formación
en Arteterapia.

Cuando estuvo seguro de que había terminado de moldear sus figuras, decidió pintarlas, posteriormente hacer
una historia y luego ilustrar un cuento.

Federico es un niño de 8 años, de padres extranjeros, actualmente viven en México. Son originarios de Europa, la
madre es suiza y el padre francés.
Por el contexto familiar, el niño tiene una mezcla de
idiomas y culturas que a veces no sabe identificar. Habla
castellano y a veces algunas palabras las dice en alemán
o en francés.
Durante su proceso ha demostrado ser un niño muy
introspectivo, sentimental y amante de la naturaleza.
Muestra interés cuando se refiere a seres vivos, le
encantan los animales.
Comenzó a ir a terapia debido a una situación familiar
fuerte, en donde los abuelos, de parte de ambos padres,
se enfermaron. Esta angustia y dolor causados por la enfermedad empezaron a ser absorbidas por Federico, lo
que hizo que comenzara a tener problemas de conducta
al no poder controlar su enojo, llorar y esconderse constantemente, ya que, como él mencionó, no quería que sus
papás lo vieran llorar para no preocuparlos.
Se trabajaron diferentes técnicas. Las primeras sesiones
escogió trabajar con barro y
plastilina, fue formando a un
hombre al que llamó “hombre
aplastado”, una arañita y dos
serpientes: la mamá y la bebé.
Al describir a este hombre
aplastado, Federico mencionó
que era él y que estaba aplastado porque se sentía triste.
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Seguido
de
estas
obras, el niño quiso
experimentar con pintura mencionando que
había disfrutado mucho
pintando su arcilla por
lo que se le proporcionó
el material para que
pudiera expresarse.
Comenzó pintando en una cartulina blanca, utilizando
pinceles. Poco a poco, quiso ir experimentando mezclando los colores. Al principio daba pinceladas pequeñas
como con miedo a embarrar la cartulina o manchar la
mesa. Conforme fue pasando la sesión, se fue animando
más y pudo comprender que era su momento y que no
pasaba nada si manchaba. Cogió la paleta con los diferentes tonos de tempera y empezó a arrojar la pintura
contra la cartulina, recurriendo a la técnica del dripping.
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Le gustó mucho esta sensación y se sirvió más pintura, se levantó de su lugar para seguir trabajando de pie;
continuó pintando con sus manos y luego volvía al pincel.
Recorrió la pintura de un lado a otro de la cartulina, hacía
círculos con las palmas de sus manos, “hizo mágica”
creando colores nuevos, y mientras todo esto ocurría
decía palabras sueltas o de repente alguna frase.
Fue difícil hacer el cierre, puesto que el
niño no quería dejar de trabajar, me dijo
que fuera a decirle a su mamá que se
iba a quedar más tiempo, a lo que tras
una negociación se le propuso un trato:
hacer lo mismo la próxima semana.
La siguiente semana se había preparado el lugar pegando una cartulina
negra en la pared, en vez de que estuviera sobre la mesa. Debido al uso de
la técnica del dripping, se le contó un
poco sobre la vida de Pollock, así como
de su técnica de pintar y se le pidió que
fuera por su material para empezar la
sesión.
Federico escogió colores cálidos y
fríos. Al comenzar su trabajo, sucedió
algo parecido a la semana anterior:
empezó a pintar con mucha delicadeza,
tomaba muy poquito color con el pincel
y lo arrojaba contra la cartulina casi sin
fuerza; luego, decidió que quería usar
sus manos, metió sus dedos en la pintura, y diciendo
“arañita, arañita” hacía como que caminaban sus manos
sobre la superficie, dejando pequeños puntitos de colores.
Poco a poco, se fue sintiendo más cómodo, esto se podía
notar por su lenguaje corporal y por su manera de pintar
que iba cambiando. Me preguntó si podía usar más pinceles, a lo que se le respondió que sí, tomó dos pinceles

en cada mano, los mojó en diferentes pinturas y siguió
aventando la pintura pero ahora con mucha más fuerza.
Comenzó a reírse, a hablar cosas balbuceando, a gritar
“soy feliz” y a brincar mientras lo hacía. Seguido de esto
decidió cerrar los ojos, y continuar brincando dando vueltas sobre sí mismo y lanzando la pintura.
Llegó un momento en el que quiso
tocar su arte con las manos, justo como
lo había hecho la semana pasada, pero
no le gustó, así que cogió más pintura
y tapó esa “mancha” con más salpicaduras.
De repente, pidió a la arteterapeuta
que pusiera la canción de la guerra
de las galaxias, siguió trabajando y, en
cuanto se terminó la canción, dijo: ya
terminé mi obra de arte y quiero hacer
esto todos los días. Quiso despegar su
trabajo de la pared para llevarlo hacia
algún lugar donde hubiera sol, para
que se secara rápido. Al finalizar la
sesión, se llevó su trabajo a casa.
Federico, desde que inició su proceso, ha incrementado la confianza en
sí mismo, a poder transmitir lo que le
pasa y siente; él lo ha dicho y su mamá
lo ha manifestado.
Se hacen palpables cambios en su
forma de trabajar, y formas de crear muy particulares en
él. El niño ha sido constante con su diario de arteterapia,
y todas las semanas lo primero que hace es mostrarlo y
hablar sobre lo que está enseñando.
Poder expresarse de una forma no hablada, sino más
bien creando, ha permitido a Federico conocer, expresar
e identificar sus emociones, miedos, sentimientos y
trabajar en sus fortalezas.
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ARTETERAPIA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E
INTERNAMIENTO POR MEDIDA JUDICIAL.
ANA MORENO PUEYO / Arteterapeuta, Psicóloga, Psicoterapeuta, Educadora Social. (VER PERFIL PROFESIONAL).
La institución.
El centro de reforma de menores es una institución perteneciente al Gobierno de Aragón y dependiente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Los menores internos
cumplen medidas judiciales y la mayoría pertenecen a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Estamos ante un servicio especializado dedicado al cumplimiento de medidas
judiciales para menores con carácter educativo. Acoge a
jóvenes entre 14-21 años de edad.
Las medidas judiciales impuestas a los menores están
encaminadas a la reinserción, la educación y la formación.
Estas medidas se desarrollan bajo estricto control judicial
y se llevan a cabo por equipos técnicos cualificados.
El Equipo Técnico del CEIMJ está integrado por: la coordinación técnica; un administrativo; el área socio-familiar
formada por un trabajador social; el área de Salud formaLA POSIBILIDAD DE TRANSFORMAR UN CASTIGO EN UNA
OPORTUNIDAD (Título sugerido por Miguel Ausejo. Coordinación médica).
En este contexto, se encuadra el proyecto de arteterapia
dirigido a los menores del centro. Son adolescentes que
ingresan en el recurso de manera impuesta y obligada
para cumplir una medida judicial por haber cometido
un delito determinado. La estancia comprende un período de tiempo que puede variar desde algunos meses a
varios años en función del delito cometido.
En general, los menores y adolescentes que se atienden
en este recurso no tienen facilidad ni interés en un principio para hablar de su vida de forma introspectiva. Esto es
16

da por un DUE, 2 psicólogas, un psiquiatra y un médico
de atención primaria; el área de Formación e Inserción
laboral integrada por una insertora laboral, maestros de
taller; y un monitor deportivo.
El espíritu de la L.O. 5/2000 sobre la responsabilidad
penal de los menores (modificada en la L.O. 8/2006) y
el del Reglamento que la desarrolla, es la “adopción de
unas medidas que, fundamentalmente no pueden ser
represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia
la efectiva reinserción y el superior interés del menor,
valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas”. Dichos
criterios son eminentemente educativos y resocializadores.”
Jose Luis Mateos Gómez (Coordinador técnico) y Francisco
Aguelo. (director del Centro).
debido a que suelen llegar tras un largo recorrido donde
profesionales de diferentes ámbitos (social, educativo,
sanitario...) tienen necesidad de informarse de su historia
vital, que suele ser dramática y traumática.
Los menores se defienden del dolor que les supone exponer ante desconocidos vivencias traumáticas. A través
del arteterapia pueden expresar de forma simbólica tanto
sus dificultades como sus capacidades y la información
que transmiten suele ser menos defensiva.
El trabajo de arteterapia es realizado por una de las psicólogas del equipo de salud mental del Centro formado
por dos psicólogas y un psiquiatra. Las condiciones en
las que se circunscribe el programa son:
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Tiempo: una hora en sesiones grupales, y de unos a 45
minutos en las sesiones individuales.
Espacio: las sesiones grupales se realizan en una sala
apropiada para la actividad, de unos 60 metros cuadrados, con lavabo, baño, sillas y mesas.
Las sesiones individuales se realizan en el despacho de
psicología, donde hay un diván, sillas, mesas, armario
para guardar materiales, y un baño al lado del despacho.
Es un espacio importante de intimidad en el que no hay
personal de seguridad presente durante las sesiones. La
información es totalmente confidencial.
Materiales: han utilizado todo tipo de materiales para
construir sus obras: papeles de diferentes tamaños y
texturas, plastilina, arcilla, lápices, rotuladores, pintura
plástica, fotografías, fotocopias, hojas de revistas, material reciclado, material de la naturaleza...
Metodología: se adecua al menor atendiendo a sus características personales, psicológicas y a su momento
evolutivo y en ocasiones se complementa al trabajo psicoterapéutico clásico cuando se ve conveniente.
Las sesiones grupales, de una hora de duración, se realizan con cuatro grupos diferentes. En cada grupo intervienen unos cuatro menores, aunque esta cifra varía según
la situación y necesidades del menor, pudiendo realizar
grupos muy reducidos o más amplios.

Es importante tener en cuenta que la información individual (psicoterapia individual) no se comparte en las sesiones grupales si no es porque el menor lo exterioriza.
El esquema general de las sesiones es el siguiente:
- Introducción: compartir comentarios acerca de las
incidencias de la semana, donde se intenta crear un
clima de intimidad y respeto.
- Trabajo de arteterapia: se hacen propuestas semiestructuradas que los miembros del grupo pueden
elegir: construcción de collages, trabajo de fotografía,
video, plástica, modelado, graffiti... Algunos menores
siguen la propuesta y otros prefieren realizar un trabajo personal.
- Cierre de sesión: compartir las obras que han realizado y comentario sobre las mismas. (Esta última
parte es opcional. Hay menores que prefieren guardar
una intimidad sobre lo que están construyendo).
En un principio, hubo resistencias por parte de los menores a la hora de participar, sintiéndose ridículos ante
las propuestas, y bloqueados a nivel creativo. Les resultaba frustrante. Estos problemas se solucionaron rápidamente, al respetar su ritmo y ayudarles en el proceso.
Para más información: www.fundaciondelmenor.org.
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TALLERES DE SEXUALIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN
PLÁSTICA Y NARRATIVA.
ALEXANDRA ESTÉVEZ HERVÁS / Socióloga, Sexóloga y
Arteterapeuta.
La sexualidad abarca muchas facetas de nuestra cotidianeidad. Tiene que ver con toda la vida de la persona
– pasada y presente – y también con sus emociones. La
sexualidad está viva dentro de cada uno/a de nosotros/
as y, como parte del proceso identitario, se genera desde la educación recibida y también desde los
propios cambios acontecidos en
nuestra biografía, así como desde
las posibilidades y predisposiciones a la transformación personal,
interior y exterior.

Compartir con otras personas nuestras percepciones
puede ayudar a comprender algo más acerca de dónde
venimos, con qué nos sentimos identificados, qué nos
resuena, o qué nos gustaría dejar atrás.
Estas dimensiones no son fáciles de abordar. El discurso racional está muy instaurado en nuestro ser y desde
la palabra podríamos estar más acostumbrados a evadir y controlar. Como sabemos, el
proceso creativo está gestionado
por la parte derecha de nuestro cerebro. Otros procesos más lógicos,
racionales o numéricos, son parte
de lo formado en el hemisferio izquierdo. La parte derecha del cerebro rige también la creatividad,
las emociones, la imaginación, etc.
Desde el arte, se accede a espacios
neurológicos que quizá hacía tiempo estaban callados. El arteterapia
se ofrece como espacio para que
la creación sea la vía que da voz a nuestro imaginario,
ofreciendo nuevas posibilidades. De esta manera, la expresión con imágenes podría ayudar a plasmar situaciones o sentimientos vividos que es imposible expresar con
palabras, porque la frustración, el miedo o el sentimiento
de culpa lo impiden. Las personas tenemos conflictos
conscientes e inconscientes. Lo que no es consciente,
desde la creación plástica o escrita, podría ser más
generoso de rescatar.

Desarrollar mayor
conciencia y relevancia sobre nuestras
sexualidad-es nos
acerca al conocimiento
personal, la salud y
el desarrollo.

En la sociedad que compartimos,
la satisfacción emocional o sexual
se encuentra en relación de interdependencia con tabúes, mitos y
prejuicios sociales y de género.
Reconocemos que está empapada de sentimientos de
culpabilidad, miedos o vergüenza, que en menor o mayor
medida todos hemos experienciado.

En los talleres de arteterapia y sexualidad, cada persona
hace su propio viaje interior propiciando su desarrollo individual y en grupo. Como expresa Fina Sanz (1995) “El
grupo como tal sirve de apoyo y constituye una representación de lo que podría considerar la subcultura femenina y masculina. La mujer y el varón van a ver reflejado,
en su propio grupo, qué aspectos han condicionado su
estar en el mundo, sus relaciones, su percepción de sí
y sus problemas, en cuanto van a ver, repetidos en sus
iguales, aspectos de su propia historia, de sus expectativas o sus miedos”.
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El arteteterapia acogería la delicadeza de lo acontecido
desde los caminos personales, respetando las resistencias y dejando las huellas necesarias para observar lo
repetido, lo añorado, posibilitando el darse cuenta de lo
sentido y lo vivido, acercándonos al lenguaje de nuestros
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deseos, límites, apetencias y aprendiendo a comunicarlas a medida que las hacemos más tangibles. En este
espacio arteterapéutico, se podría fomentar o mostrar
esa relación con nosotros mismos: la interacción con el
material y el proceso creativo establece un tipo diferente
de diálogo, menos directo, más íntimo, que posibilitaría
reflexiones sobre nuestras relaciones afectivas y sexuales,
tanto en la cercanía como en la separación.
Desarrollar mayor conciencia y relevancia sobre nuestras sexualidad-es nos acerca al conocimiento personal,
la salud y el desarrollo. Posibilita hacer más legibles
nuestras emociones y sentimientos como procesos
reales que están en nuestros cuerpos.

En estos talleres se trabaja lo corporal, desde lo genital
hasta lo global. Se explora el deseo y el placer por medio
de narraciones y elaboraciones, nos acercamos a nuestras emociones y experimentamos por medio de diferentes materiales y reflexionamos sobre nuestras relaciones
afectivas y sexuales junto a otras personas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Sanz, F. (1995) Los vínculos amorosos. Amar desde la identidad
en la terapia de Reencuentro. Kairós.
Sanz, F. (1990) Psicoerotismo femenino y masculino. Para unas
relaciones placenteras, autónomas y justas. Kairós.
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Programa:
Jueves 26 de Septiembre.

Obra: María Romero

Creatividad, arte, arteterapia. Una
visión desde los ámbitos sanitarios,
educativos y sociales. Universidad de
Educación a Distancia. Uned. Barbastro.
Mesa redonda: Jueves 26 de Septiembre (entrada libre).
Curso: Viernes 4 de octubre. Precio: 25 euros.
Talleres: Sábado 5 de octubre.
Dirigido a: estudiantes y profesionales de los ámbitos
sanitarios, educativos, sociales, artistas y personas interesadas en el tema.
-Diploma de asistenciaOrganiza:

La Casita

Prevención, atención y formación
en la Infancia, adolescencia y Familias.
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Viernes 4 de octubre.
9:00h a 10.30h. Creatividad, Arte. Aportaciones en el ámbito
educativo. Casos prácticos.Marta Asensio.
11:00h a 12:00h. Arteterapia en el Centro de Educación e
Internamiento por Medida Judicial. F.A.I.M. Ana Moreno.
12.15 h a 14:00h. Arte e identidad femenina. Carlota
Santabárbara.
17:00h a 18.30h. Salud Mental infantil y adolescente y
Arteterapia. Ana Moreno.
18.30h. a 20:00h Arteterapia y Drogodependencias. Pilar
Orgillés.
Sábado 5 octubre. (en la Casita).
11h a 13:30h. Taller introductorio Arteterapia. Pilar Orgilés.
17h a 18.00h. Taller de Arteterapia para niños. Ana Moreno.
18:15h a 19.15h Taller de Arteterapia para Adolescentes.
Ana Moreno.
19:30h Degustación de vino y queso Denominación de
Origen Somontano.
Información e inscripciones:
arteterapia.clinica@gmail.com
www.psicocorporal.com
639 922 742
* Pilar Orgillés. Arteterapeuta. Enfermera. Docente del Post-grado y
Master de Arteterapia de la Universidad de Gerona.
* Ana Moreno. Arteterapeuta. Psicóloga. Psicoterapeuta. Educadora Social.
Profesora Asociada Universidad de Zaragoza.
* Marta Asensio. Maestra de Educación Especial. Atención post-temprana
Fundación Down. Codirectora de Neuroeduca.
* Carlota Santabárbara. Licenciada en Historia del Arte, Comisaria de
exposiciones, Restauradora.

Universidad
Formaciones de Máster y Posgrado en
Arteterapia con plazo de matriculación
abierto:

Máster Oficial en Arteterapia y Educación
Artística para la Inclusión Social:
UCM: 4 al 11 de septiembre (en caso de quedar plazas
vacantes)
http://www.ucm.es/proceso-de-admision-convocatoria.
UAM: Del 22 de julio al 5 de septiembre de 2013 (en caso
de quedar plazas vacantes)
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371166/listadoSimple/Solicitud_de_admision_on-line.htm.
UVA: Cerrado

Máster en Terapias Creativas, por el ISEP:
octubre 2013
http://www.isep.es/curso/psicopedagogia/master_en_
terapias_artisticas_y_creativas#390_block_info

Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo
Humano, por el ISPA:
Curso introductorio 19, 20, 21 y 22 de septiembre de
2013. La realización de este taller forma parte de las
condiciones de admisión a la Formación en Arteterapia
y tiene carácter selectivo para las personas que quieren
inscribirse a esta Formación.
http://www.ispa.es/arteterapia/razorCMS/

Máster Semipresencial: TERAPIAS EXPRESIVAS - Formación de Arteterapeutas Transdisciplinares, por el IASE:
fecha de comienzo el 05/10/2013.
http://www.institutoiase.com/FormacionAvanzada.aspx

Máster en Arteterapia, Universidad de Vic:
Del 3 al 17 de septiembre (en caso de quedar plazas).
http://www.uvic.cat/activitat/238

Diploma de postgrado en Arteterapia, por la
Fundación Universidad de Girona:
la 8ª edición comienza en octubre de 2013.
http://www.fundacioudg.org/

IX Máster Propio en Arteterapia y Mediación
Plástica, por la Universidad de Murcia:
Plazo de preinscripción: del 01/06/2013 al 30/09/2013
h t t p : / / w w w. u m . e s / e p p / f o r m a c i o n . p h p ? c o d _
tipo=MAS&num_contenido=521

II Máster en Arteterapia, por la UPV:
Plazo de matricula abierto desde el 1 de Junio al 9 de
Septiembre de 2013
http://arteterapia.webs.upv.es/?page_id=69
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Universidad
ENTREVISTA

Marian López Fdez-Cao.
(VER PERFIL PROFESIONAL)
Son múltiples las formaciones de Máster y de Posgrado
en las diferentes terapias creativas, sin embargo, en su
mayoría no están reconocidas oficialmente. Desde hace 3
años el Máster en Arteterapia que se impartía como título
propio de la Universidad Complutense de Madrid ha dejado paso al Máster Oficial Interuniversitario en Arteterapia
y Educación Artística para la Inclusión Social, impartido
por la Universidad Complutense, Universidad Autónoma
de Madrid y Universidad de Valladolid.
Marian López Fdez-Cao es profesora titular del Dpto. de
Didáctica de la Expresión Plástica en la UCM, docente y
Coordinadora durante los tres primeros cursos de éste
Máster, que ha sido el primer Máster oficial, profesionalizante e investigador, de esta disciplina en España y ya
cuenta con dos promociones que han finalizado los estudios.
¿Por qué es importante que haya un Máster Oficial en
España? ¿Supone un aporte a la profesión?
La existencia de un máster oficial supone por un lado, un
reconocimiento de la importancia de estos estudios por
parte del Ministerio de Educación del Gobierno Español y
por ello de la comunidad docente y científica del Estado
español. Por otro lado, supone para el alumnado la posibilidad de continuar sus estudios hacia un doctorado
que expandirá y fortalecerá el ámbito del arteterapia en
nuestro país.
¿Qué logros o avances consideras que ha supuesto
este reconocimiento de Máster Oficial en relación a la
formación que existía previamente en la UCM?
La formación previa era un magíster, un título propio que,
si bien puso las bases de la docencia del arteterapia a
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nivel de posgrado en la Universidad, suponía de algún
modo una enseñanza “paralela”: la docencia no era reconocida oficialmente ni estaba dentro de la docencia del
profesorado universitario, con lo cual el profesorado de
la universidad tenía una especie de “doble jornada”: la
docencia universitaria reglada y la docencia en el magíster.
Además ello suponía que el área de conocimiento del
arteterapia estaba “fuera” de la enseñanza reglada
universitaria, por lo que no se podían convocar plazas
de docencia en arteterapia ni se podían abrir líneas de
investigación.
El reconocimiento oficial ha dado un vuelco a esta situación:
ahora el arteterapia es reconocido por toda la Facultad y
Universidad, apreciado por las tres universidades y cada
vez su presencia, ahora sí legítima y reconocida, es cada
vez mayor. El profesorado universitario puede concentrarse tanto en la docencia como en la investigación del
área y por ello, dar una enseñanza mejor.
¿Cómo es posible poner en marcha una formación oficial sobre una profesión que todavía no está reconocida? ¿Supone un primer paso para la regulación?
El master es un máster de investigación, entre otras
cosas porque, como tú dices, la profesión no está reconocida en España. Sin embargo y precisamente porque
no queríamos renunciar al carácter “profesionalizante”
el máster tiene 90 créditos y no 60, como suele ser lo
habitual en España, porque las prácticas, de 24 ECTs son
un pivote esencial en la formación. Ello implica la presencia de alumnado en formación que cada vez va haciendo
ver que la presencia de un arteterapeuta en los centros
educativos, sociales, clínicos o culturales es un enriquecimiento sustancial.
Creo que la federación y las distintas asociaciones son
las que más pueden hacer por el reconocimiento profesional, porque tienen y deben tener más fuerza en el
ámbito profesional.

Universidad
El Máster cuenta con el apoyo de Asociaciones Profesionales de Arteterapia como AFIA (Asociación Foro
Iberoamericano de Arteterapia), ¿Qué aportaciones
realizan a la formación?
El aporte es importantísimo. AFIA nos brinda, a través de
un convenio específico de formación e intercambio, arteterapeutas que asesoran, tutorizan y eventualmente participan en la formación a través de conferencias, exposiciones y discusiones de casos prácticos, metodologías
de investigación, análisis de tesis doctorales, entre otros.
La colaboración de la universidad con las asociaciones
y colegios profesionales es importante y enriquecedora
para ambas instituciones: la universidad brinda alumnado
de prácticas y personas con gran vocación, entusiasmo y
compromiso para colaborar con los profesionales y los
profesionales señalan a la universidad las líneas de
docencia que deben ser reforzadas.
Se incide especialmente en el carácter investigador.
¿Por qué es tan necesario este aspecto en la práctica
del arteterapia?
Sólo la investigación hace avanzar un área profesional.
La investigación basada en la práctica ayuda a la práctica
misma. Saber qué metodologías son las idóneas, cuando
son idóneas, por qué y cómo; adoptar una actitud
reflexiva que retroalimenta la práctica y el compromiso
de mejora profesional; proponer y probar nuevas y
distintos modos de intervención; desarrollar mecanismos
efectivos de evaluación de programas;… son aspectos
que mejoran y hacen crecer el arteterapia.
Por otro lado, una buena y reconocida investigación en
arteterapia hace que nuestra área se haga respetar tanto
por parte de las áreas de arte y humanidades, de las
ciencias sociales (como la psicología), como del ámbito
de la salud (como medicina y psiquiatría). Estar presente
en pie de igualdad en las revistas científicas ofrece seguridad a los nuevos y nuevas profesionales e investiga-

doras y hace que otras áreas comiencen a adoptar una
actitud por un lado de mayor respeto y sobre todo, y eso
es lo que intentamos, de interés.
¿Consideras que el alumnado sale preparado para
desempeñar la labor?
Creo que el alumnado que recibimos es un lujo. Cada año,
cada vez que tenemos que hacer la selección nos quedamos
impresionadas por el nivel no sólo de preparación previa
del alumnado postulante, sino sobre todo de su compromiso
y vocación social.
El máster ofrece una formación que intentamos que cada
año sea mejor. Tratamos de que el profesorado provenga
de ámbitos que enriquezcan la formación: Bellas Artes,
Audiovisuales, Psicología y Psicoanálisis, Historia y
Antropología, Educación Social, Psicopedagogía, etc.
Al ser un área nueva y haber coincidido con una crisis
que ha afectado como nunca a la renovación del profesorado en la Universidad española –bloqueada desde hace
dos años por el decreto del Ministro Wert que impide la
renovación del profesorado universitario- el relevo normal
que hasta ahora se producía (y que podría haber nutrido
de nuevo profesorado especializado en arteterapia al
departamento y la universidad), no se ha producido como
habíamos previsto. Sin embargo, gracias a la colaboración
con AFIA no sólo hemos suplido estas carencias temporales
sino que hemos enriquecido el máster con la colaboración
e implicación de los sectores sociales y profesionales.
El alumnado formado en el máster recibe una buena
formación y una experiencia vital que, según muchos y
muchas alumnas de han dicho, cambia su vida, una vida
que habían intuido cuando se matricularon y que, tras las
prácticas y el Trabajo Fin de Máster, se dan cuenta que
es irreversible. Conocer el potencial del arte como transformación personal y convertirse en un/a mediador/a y
acompañante de ese camino es un hito de grandes repercusiones en el proyecto vital de una persona.
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Nos gustaría que finalizases con una pequeña valoración
de las dos promociones que ya han terminado, así como
las perspectivas de futuro del Máster.
Yo estoy muy orgullosa del trabajo realizado. Me siento como una madre exultante tras ver a dos flamantes
promociones con una sensibilidad exquisita, un hondo
sentido de la responsabilidad humana y profesional, un
compromiso con el otro impecable y una humildad
que les hace sentir que la formación del arteterapia no
termina nunca.
Desde el punto de vista académico también estoy contenta y orgullosa porque hemos hecho un hito en el ámbito
de la universidad española y del arteterapia. Ha costado
mucho, pero mucho, conseguir que el máster fuera
reconocido y eso va mucho más allá de las obligaciones
académicas del profesorado de la universidad. Y ha
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costado irse abriendo camino, legitimar el área del arteterapia, animar al profesorado a implicarse en el proyecto, conseguir una revista científica que está en todas las
bases de datos, un grupo de investigación… este es un
proyecto que funciona porque descansa en la vocación y
compromiso tanto del profesorado como del alumnado
como del grupo de personas voluntarias y colaboradoras
honoríficas, que es capaz de suplir las deficiencias lógicas de unos estudios que comienzan, con el potencial y
el convencimiento de la importancia de estos estudios:
estamos abriendo camino. Creo que desde el punto de
vista kantiano, estamos actuando bien, por la propia satisfacción de haber actuado y actuar correctamente, de
trabajar con coherencia y buena fe por la implantación
de unos estudios que preparan al alumnado a mejorar la
vida de los demás, ¿qué más se puede pedir?.

Qué ha pasado
II Congreso Nacional de
Arteterapia FEAPA
Fuente: dossier de prensa del Congreso.

El equipo de Sublimarte tuvo la oportunidad de estar en
el II Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA y pudimos
entrar en contacto con multitud de profesionales. Este
evento ha sido organizado por la Federación Española de
Asociaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA), entidad que se constituyó en 2010 con el fin de agrupar a las
personas jurídicas, sociedades y asociaciones cientificoprofesionales de Arteterapeutas de España, pudiendo
extender su marco de actuación a la cooperación e intercambio internacional con otras entidades afines.
No obstante, no es el primer evento que organiza. El primer congreso tuvo lugar a finales de marzo de 2010 en
Girona y surgió como marco para la constitución oficial
de la FEAPA, así como también se han desarrollado dos
Jornadas de Arteterapia.
En esta ocasión asistimos a un congreso que tiene por título “Mirada Interna, Realidad Externa”, pero que continúa
con labor que viene desarrollando en virtud de la defensa
y profesionalización del Arteterapia. Se celebró los días
3, 4 y 5 de mayo, en el Teatro Buero Vallejo y en el Centro
Cultural Miguel Ángel Blanco de Alcorcón (Madrid). Proporcionó un espacio de encuentro para profesionales del
Arteterapia, para quienes están en proceso de formación
y para profesionales de disciplinas afines dentro de los
ámbitos sanitario, social y educativo que tuviesen interés
en acercarse y conocer el arteterapia.
En el congreso se desarrollaron 22 talleres, 6 conferencias, 4 mesas redondas y 28 comunicaciones, así como
también se presentaron pósters, vídeos, exposiciones artísticas y la acción artística permanente a cargo de Laura
de Miguel. Los trabajos expuestos se han realizado en
distintos ámbitos como el social, educativo, sanitario y
salud mental, desarrollo del potencial humano, investiga-

ción clínica/ investigación doctoral, supervisión y terapia
personal, formación continuada, enfoques terapéuticos y
encuadre terapéutico. Son temas centrales en el ejercicio
de la profesión que atiende a unos colectivos que requieren más que nunca de todos los recursos, de todas las
capacidades y de toda la creatividad que el Arteterapia
pueda movilizar para encontrar nuevas soluciones.
Entre los conferenciantes encontramos a arteterapeutas como Francisco Jesús Coll Espinosa, Helen Jury, Ana
Buxaderas Arnau, Miquel Izuel, María Ángeles Fernández López Cao y María de Río Diéguez. La clausura del
congreso vino acompañada del cierre participativo dinamizado por Gonzalo Catalinas Gállego. A nuestro equipo
le gustaría concluir con estas sugerentes palabras que
aparecen en el dossier de prensa del Congreso:
“Creemos firmemente que el potencial del arteterapia
es cada día una aportación más enriquecedora y mejor
valorada dentro de los equipos multidisciplinares de los
sectores de la atención pública y privada. Por ello queremos brindar en este espacio no sólo la posibilidad de
mostrar todo el trabajo realizado, sino posibilitar nuevos encuentros, nuevas dinámicas de colaboración que
ahonden aún más en este crecimiento.”

Imagen FEAPA en http://segundocongresofeapa.blogspot.com.es/p/icongreso-feapa.html
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CENTRO DE TERAPIAS CREATIVAS
Av. Leopoldo Calvo Sotelo 10, 3º E
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Revisión de la I Jornada de Arteterapia
y Psicología ANDART.
José Antonio Rguez Machado, Educ. Social y Arteterapeuta.

Transcurrido ya un tiempo desde la clausura de la I Jornada de Arteterapia y Psicología ANDART, queremos
hacer una valoración de lo acontecido en las Jornadas.
Ante todo, destacar el gran trabajo de equipo llevado a
cabo por todo el comité de organización, presidido por
Carmen Delgado, a quién agradecemos tu constante y
comprometida labor.
Han sido unos días muy enriquecedores, en los que todos y todas las
asistentes hemos podido compartir
inquietudes, opiniones y planteamientos a cerca de esta disciplina
que es el Arteterapia, dando también espacio a otros profesionales de la Psicología, para que nos
hicieran llegar sus percepciones
e inquietudes acerca de cómo el
Arteterapia se inserta en la sociedad desde muy diversos espacios y
puntos que nos conectan a unos y
otros.
María del Río nos obsequió con su presencia en la conferencia inaugural: “Arteterapia, una palabra o dos”. Muchas
gracias por sus siempre interesantes aportaciones fruto
de muchos años de experiencia en su labor como Arteterapeuta.
Nuestras tres mesas de comunicaciones nos han permitido desarrollar diversas charlas y debates en torno a los
tres ámbitos que nos ocupaban: el de la salud, el educativo y el social.
En la mesa del Ámbito de la Salud presidida por Mariantonia Hidalgo, han tenido lugar tres intervenciones:
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Marina Ojeda, Arteterapeuta y Terapeuta Gestalt, nos
expuso el caso “De lo ideal a lo real. Arteterapia Gestalt
en el abordaje de una crisis de ansiedad”, narrando el
proceso de trabajo con una cliente y haciendo hincapié
en los aspectos clave de este recorrido a través de dos
disciplinas que se encuentran y complementan de una
manera muy productiva y satisfactoria: el arteterapia y
la terapia gestalt.
Carmen Delgado, Psicóloga escolar, psicóloga clínica y
arteterapeuta, también nos planteó un caso de Arteterapia aplicada a un niño con diagnóstico clínico: “Mitad
humano mitad robot”, despertando
nuestro interés por este proceso de
trabajo dentro del contexto educativo en el que ella se desenvuelve
como psicóloga y arteterapeuta. Y
Mª José Alonso Castilla. Psicóloga y
Psicoterapeuta nos habló de Intervención en Desastres y Catástrofes
y de cómo “Comunicar malas noticias”, sin duda un interesante recurso a la hora de enfrentarnos a
casos dramáticos y difíciles.
En la Mesa del Ámbito de la Educación, presidida por Marina Ojeda,
hemos observado de la mano de José Antonio Rodríguez
Machado, Arteterapeuta, educador social y psicoanalista,
la necesidad de acercar a los adolescentes otros medios
que les resulten asequibles, cercanos y que les permitan
entrar en contacto consigo mismos y sus problemáticas,
en esa difícil e importante edad. La fotografía tiene un
papel muy enriquecedor como herramienta arteterapéutica.
Las siguientes ponencias a Cargo de Carmen Delgado y
Mª José Gómez Rodríguez, psicóloga y orientadora escolar, han hecho referencia al papel del psicólogo escolar
y a cómo el Arteterapia puede encontrar su lugar en los
diferentes espacios del mundo educativo. Destacamos el

Qué ha pasado
debate surgido en torno al lugar del educador y la carencia de recursos para hacer frente a las necesidades que
tiene la escuela actual. Se han destacado como aspectos
clave el reciclaje y la formación del profesional. La mesa
dedicada al ámbito social, estuvo presidida por José Antonio Rodríguez Machado.
En ella Mariantonia Hidalgo Rubio, Arteterapeuta y Directora del Máster de Arteterapia de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, nos dio una amplia y emotiva perspectiva de los ámbitos tan dispares en los que el Arteterapia
puede tener cabida y que no solo queda del lado de la
población con la que se interviene: ámbito empresarial,

III Congreso Nacional de
Terapias Creativas
Fuente: http://congresoterapiascreativas2013.com

El Congreso Nacional de Terapias Creativas (CNTC) es
uno de los mayores encuentros a profesionales de estas
disciplinas que viene realizándose a nivel nacional desde
2006. En ese año se realizó el I Congreso Nacional de
Terapias Creativas en Barcelona, iniciativa que se retoma
en noviembre de 2011 para celebrar el II CNTC en Zaragoza de la mano de CreArte (Asociación para la Creatividad, el Arte y la Terapia). Tomando su relevo, en 2013 el
Instituto MAP (música, arte y proceso) se complace en
presentar este tercer encuentro entre profesionales de
todas las Terapias Creativas: Musicoterapia, Arteterapia,
Danza Movimiento Terapia y Dramaterapia-Teatroterapia.
Esta tercera edición del CNTC lleva por título “Generando
salud a través del diálogo de las artes” y el objetivo del
encuentro es “crear un espacio de diálogo, experimentación y comunicación, que posibilite abrir nuevos caminos (multidireccionales) en el marco de las Terapias
Creativas, para su asentamiento y evolución, tanto en la
búsqueda de la salud, como en reconocimiento, social y
administrativo, de la labor que venimos desarrollando en
la sociedad en nuestro día a día”.

residencias de personas mayores, zonas de conflicto político como el Sáhara Occidental, ámbito comunitario, etc.
Juan Carlos Hódar, Psicólogo y Coordinador del Equipo
de Tratamiento Familiar de Motril, nos mostró una interesante recopilación de dibujos en la que se mostraba
como las distintas vicisitudes que los niños vivían en su
ámbito familiar se veían reflejadas, si había una escucha
atenta, en las creaciones que éste les había pedido que
realizaran para él en sus encuentros con estos.
Para continuar leyendo la revisión, consúltese:
http://andart-andalucia-arteterapia.blogspot.com.
es/2013/06/revision-de-la-i-jornada-de-arteterapia.html

El III Congreso Nacional de Terapias Creativas tuvo lugar
en Vitoria-Gasteiz del 11 al 14 de julio de 2013, donde se
contó con la participación de numerosos profesionales
de Musicoterapia, Arteterapia, Danza Movimiento Terapia
y Dramaterapia orientados a los ámbitos educativo,
clínico y social.
El programa transcurrió sobre aspectos relacionados
con cada una de las Terapias Creativas a través de un
hilo conductor basado en los diálogos con el Dr. Héctor
J. Fiorini. Todo ello enfocado a profundizar en las posibilidades de las distintas Terapias Creativas para construir
y fortalecer las disciplinas, reflexionando sobre “el papel
de la creatividad en la generación de salud y equilibrio
dirigido al conjunto de la sociedad”.
Este encuentro entre profesionales de todas las Terapias
Creativas configura no sólo un espacio de encuentro en
que conocer y compartir las experiencias profesionales
e investigaciones sino que, además, supone un enriquecimiento de las disciplinas a través de la interacción,
del conocimiento de las diferencias y especificidades de
cada una pero también de las similitudes así como del
camino común en busca de unos mismos objetivos.
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En primera persona

“Arteterapia es una experiencia muy relajante y
divertida. Con un poco de creatividad y con la
ayuda de materiales puedes obtener una pequeña pieza de arte, a la vez que te conoces a
ti mismo y desconectas de la rutina. Y lo mejor
es la sensación que se te queda al final cuando descubres lo que eres capaz de hacer en tan
poco tiempo.”
SELENE. Graduada en ADE.

“¡Funciona! Soy una persona que se considera
algo cerrada a la hora de mostrar mis sentimientos
a otros. Sin embargo, al realizar aquel collage no
me daba cuenta de todo lo que estaba contando
sobre mi. Fue al terminar, cuando mi terapeuta
me ayudó a entender todo lo que había expresado a gritos sin decir una palabra. Con alguien
capacitado y una hoja en blanco, puedes sacar
tus miedos y temores más ocultos sin tener que
hacer ningún esfuerzo por contárselo a alguien”.
DIEGO. Graduado en ADE.
https://www.facebook.com/emprendedorthinkbig
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Ilustración: David Fernández Santos
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