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Editorial

El arte siempre está en una crisis constante. El arte es una crisis. Las obras de arte, a partir de la 
modernidad, se han cuestionado a ellas mismas en su materialidad y la manera en que se presentan 
al mundo. El arte es un reflejo del ser humano: nosotras y nosotros también estamos en una constante 
crisis durante la vida. Nos preguntamos qué queremos hacer con nuestra vida, cómo queremos 
vivirla, cuál será el lugar que ocuparemos. De alguna u otra manera, los acontecimientos de nuestra 
existencia nos van cambiando de posición y nos hacen preguntarnos dónde y cómo queremos estar. 
Sin duda, por esta razón la Arteterapia toma el recurso estético como una manera de reflexionar 
en torno a lo que nos va sucediendo. Modificar la obra de arte, modifica también el proceso de 
subjetivación de su creador/a. Lo que hacemos con los materiales nos interroga, nos interpela y hace 
emerger mundos. Hacemos arte para hacer-nos a nosotros y nosotras mismo/as. La Revista de Arte 
Terapia del Colegio de Arte Terapeutas de Chile tiene como objetivo reunir reflexiones de distinto/as 
agentes que trabajan en contextos educacionales, de salud y comunitarios, para enriquecer nuestra 
práctica profesional. Son distintas voces y miradas de una tarea en común.

Cuando hablamos de Arteterapia, hacemos referencia al uso de las artes visuales para la promoción 
de la salud y el bienestar de las personas. Sin embargo, en nuestra publicación hemos querido dar 
espacio a otro/as profesionales, provenientes de otras disciplinas hermanadas a nuestro quehacer 
como lo son: la Danza Movimiento Terapia y la Musicoterapia. Así como la materialidad plástico-
visual tiene la potencia de ser lenguaje, el movimiento del cuerpo y el sonido también lo poseen. Son 
distintas vías de expresar y simbolizar lo que no podemos poner en palabras. Como profesionales de 
estas disciplinas, hemos comprendido y fomentado aprender a leer y escuchar lo que la obra dice, lo 
que el cuerpo reclama y lo que el sonido encarna. No es tarea sencilla distanciarnos de las palabras 
puesto que estamos muy acostumbrado/as a su uso. Desde que nos despertamos, hasta el momento 
en que nos dormimos, estamos atado/as a ellas. En el pensamiento y en el encuentro con los otros, 
la palabra nos enmarca para ordenarnos. Pero, ¿qué pasa si la interrumpimos y le otorgamos un 
momento y un lugar a la contemplación de aquello que las rodea? ¿Es posible llevar a cabo dicha 
acción? Como Arteterapeutas, nuestro esfuerzo está en poder ofrecer un espacio de juego en el 
que se suspenda la pregunta del “por qué” y el “para qué”. El material de trabajo deja un rastro, una 
huella que nos invita a recorrer otra manera de pensar-nos y que puede arrojarnos a una manera 
distinta de observar y vivenciar el mundo. Aunque no haya una razón aparente, surgirá en el proceso 
creativo una forma nueva que nos hará reflexionar. Tenemos la firme convicción de que el arte es un 
lugar privilegiado para ello, así como lo declaró la reconocida artista visual Louise Bourgeois en su 
momento: “El arte es garantía de salud”.

                                                                                                                     
                                                                                               Felipe Cares 

Arteterapeuta, CATCh
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Ventana Abierta

“OCULOCENTRISMO”
Una instalación de arte para 
NO ver

En este segúndo número de la Revista CATCh, abrimos 
nuestra ventana para presentar a Carmen Gloria Durán, Lola,  
arteterapeuta, audiovisualista y fotógrafa de profesión, con basta 
experiencia en Arteterapia en contexto de salud mental, tanto en 
Chile como en Argentina y que en esta oportunidad nos cuenta 
de su último proyecto investigativo que ha sido presentado en las 
salas de arte de la Universidad Finis Terrae y en plena pandemia.
Nos permitimos adentrarnos en su obra, desarrollada en un 
contexto de autoficción que está presente en el retrato fotográfico, 
donde además, podremos contemplar lo autobiográfico, que 
danza entre lo imaginario, lo real y la penumbra.

Cuéntanos Lola, en que consistió tu exposición artística 

Fue una instalación, una muestra, que aborda la vivencia de 
cómo experimentar la imagen fotográfica desde una perspectiva 
no oculocentrista, acompañada de mi biografía y de forma 
simultánea del relato de personas ciegas. 
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Mencionas el oculocentrismo como eje central en tu narrativa 

Así es, es lo que logro rescatar, que esta sociedad oculocentrista, 
nos hace pensar que todo pasa por el ojo, que la imagen sólo tiene 
que ver con el ver. Sin embargo no es así, y en mi investigación 
abordo esta temática dando a conocer que la imagen tiene más 
que ver con ese invisible imaginado que con un visible observado. 
Quiero creer que “ver” o “no ver”, no son impedimentos en sí 
mismos para comprender las imágenes desde otras visualidades. 

Cuéntanos más de este planteamiento

El oculocentrismo es como una tiranía de la vista, planteando que 
es el órgano más importante de todos para percibir el mundo, que 
está por sobre los otros órganos. Además, asociamos el mirar 
con el saber. Desde esta perspectiva oculocentrista, entendemos 
la ceguera y la pensamos como una discapacidad, como carencia 
y anomalía, ya que la ceguera esta cargada por un imaginario 
que evoca un mundo negro, encerrado, en soledad, miserable e 
ignorante como realidad permanente. La oscuridad se relaciona 
con la muerte y la luz con la vida y el conocimiento.

¿Y cómo es que llegas a esta temática?

A través de un evento traumático de mi biografía, como la ceguera 
de mi madre, el cual de alguna forma siento como inconcluso 
y me desconcierta, me motivó para la elaboración simbólica y 
material.  Decidí que la primera entrevistada fuera a mi madre y 
paradójicamente, aunque me alejaba del concepto de lo siniestro, 
este apareció. Su ceguera familiar para mí, se volvió extraña y 
nuestra cercanía, distancia y luego en las siguientes entrevistas 
que realicé  me invadió la culpa, más que empatizar con el dolor de 
algunos relatos algo me dolía, algo me mostraba mi negligencia o 
imprudencia con mi madre.

¿Cómo fueron las entrevistas con las otras personas?

Fueron sólo escuchándolos debido a la pandemia a través de 
llamadas telefónicas, no los veía y no conozco a ninguna de las 
personas que entrevisté después de mi madre. Las entrevistas 
duraron más de dos horas, donde me contaron historias gigantes 
y nunca los he visto personalmente, es como una real cita a 
ciegas.
Ahí me di cuenta de muchas cosas, yo pensé y me dije voy a escuchar 
los relatos de las personas ciegas y con eso me inspiraré para hacer mis 
fotos, sin embargo al escuchar esos relatos, todo cambió el curso ya que 
me di cuenta que pensamos la imagen como algo visual, pero es mucho 
más amplio y no necesariamente es visual.

Este trabajo se realizó en medio de covid y cuarentenas… ¿como 
pudiste llegar a puerto?

Como te decía comencé haciendo entrevistas telefónicas, partí con mi 
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mamá y luego seguí con otras entrevistas a personas ciegas y mi primer 
imaginario simplemente era escucharles para sólo obtener información y 
así generar material para sacar fotos, sin embargo esta idea mutó en la 
reflexión de que la imagen no es solamente visual, ya que una persona 
ciega que nunca ha visto va a imaginar de acuerdo a sus información.

Lola veo que esto te motiva y toca tu fibra

Así es, no solo mi historia personal, sino la reflexión respecto a nuestra 
construcción cultural y política de la ceguera que se reafirma en la idea de 
los unos y los otros distantes, con ciudadanías diferentes. Los discursos 
normalizadores de la visión nos alejan de una manera de ver más amplia, 
que nos enriquezca en nuestra diversidad perceptual.

Bueno, paradójicamente tampoco pudimos ver tu instalación, 
y para seguir en sintonía… ¿la podrías describir, para 
imaginarla?

Fue una instalación en un espacio grande completamente oscuro, 
negro. Al final de la sala había un muro, que contaba con una luz 
muy ténue para no caerse, donde había una muestra de muchas 
fotografías puestas ahí.  Las fotografías eran de mi como guagua, 
fotos desenfocadas y puestas como el típico muro de las casas 
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que está lleno de fotos.
Como no se veían casi nada, se les entregó a las personas un 
flash en la mano, de esos de cámara antigua y con ese flash las 
personas iluminaban las fotos.

¿Y que sucedía cuando se encendían los flash?

Al llegar a la pared de fotos las personas querían ver aquello 
y para ello había que flashear y en las oscuridad es tan fuerte 
la luz, que en realidad apenas vez las fotos y te quedas con lo 
que se llama una persistencia retiniana, que es una post imagen, 
como un fantasma en el ojo y esto incita a tratar una y otra vez de 
flashear para poder ver, pero apenas se logra ver por la poca luz 
de la sala o el exceso de la luz del flash.

Y mientras sucedía todo esto, se escuchaban los relatos de 
las personas no videntes entrevistadas, que contaban como se 
quedaron ciegos.

¿Es una exposición sólo para videntes?

Es una exposición pensada para videntes, pero sin duda está 
esa ambigüedad en que perfectamente la podría leer un 
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no vidente. La idea es acercar estos dos mundos, tratar de 
entender lo que es la ceguera, ya que es complejo porque son 
mundo que están super lejanos, yo puedo establecer puentes 
a la ceguera pero jamás podré hablar desde la ceguera, 
porque no lo somos, sólo puedo hablar desde sus relatos. 

Que interesante Lola, sabemos que por estar en medio de la 
pandemia no fue posible abrir a muchos esta exposición.

Esta muestra es muy hija de la pandemia, fue muy poca gente a 
mi exposición, las cuarentenas, el no poder conectarse, por lo que 
estábamos viviendo y a la vez en este intento de relacionarnos 
con otros, donde aparecen estas nuevas formas de relacionarnos 
y conocer otros mundos. Así como las vivencias de las personas 
ciegas que tienen una poesía que en sí misma es súper potente. 

¿Y desde la Arteterapia como viviste esta experiencia?

Fue al acercarme desde el entendimiento de que de verdad existe 
la diversidad perceptual, ya que percibimos el mundo de formas 
muy distintas y en esa diversidad hay una riqueza gigante y eso 
nos permite como Arteterapeutas entrar en las complejidades de 
que hay otras posibilidades de estar en el mundo y entender que 
la visión pareciera ser absoluta y primordial, pero en realidad no lo 
es. Hasta las personas que entrevisté eran totalmente diferentes, 
todos tenían diferentes cegueras, historia, edades, actitudes, 
clases sociales, etc. 

¿Y a través de esta instalación cómo te realizaste como 
artista visual?

Mi trabajo como artista visual no lo puedo separar del de 
arteterapeuta, están ultra mezclados, no es posible sacarme 
lo arteterapeuta nunca, entonces trabajo con mis temas 
personales, con lo que me pasa biográficamente, siempre 
de lo que a mi me sucede, desde mis acontecimientos 
traumáticos. Es inseparable pensarlo sólo como la artista 
visual ya que está todo mezclado. 

Nos interesa saber cómo seguirá tu propuesta artística

Quiero volver a montar la instalación, enriqueciéndola 
con la experiencia que recién tuve y al hacer otra muestra 
ojalá pueda llenar la sala para que más personas puedan 
experimentar la exposición. Solo así podremos compartir en 
un espacio artístico como un lugar de entendimiento entre 
la ceguera y la visión. Espero que esta vez pueda asistir 
mucha gente y les dejo desde ya a todos y todas invitados.

Por Carol Valdivia Macaya
                                                                   

CATCh     

“...percibimos el 
mundo de formas 
muy distintas y en 
esa diversidad hay 

una riqueza gigante y 
eso nos permite como 
Arteterapeutas entrar 
en las complejidades 

de que hay otras 
posibilidades de estar 

en el mundo...”
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“El Arte es el estado de encuentro entre la 
necesidad de expresar y la búsqueda de sentido y 

placer”

Andrea Troc, ArteTerapeuta y Docente, 
fundadora de “Arte La Quimera”  

Colegiada CATCh
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Coloquio Arteterapéutico

Paulina Flores Peñaloza . Licenciada 
y Pedagoga en Artes, Pontificia 
Universidad Católica de Chile; 
Diplomada en Dramaterapia 
Universidad de Chile; Postítulo en 
Terapias de Arte, mención Arte 
Terapia, Universidad de Chile. 
Magister en Prácticas Artísticas 
Contemporáneas Universidad Finis 
Terrae. Presidenta del Colegio de 
Arteterapeutas de Chile, CATCh

Resumen:
Este texto quiere mostrar una síntesis de lo que ha sido el desarrollo 
de un trabajo con Artes y Arteterapia en el Centro de Salud Mental 
Comunitario y Familiar, de Independencia, región Metropolitana, 
Santiago; analizando y posicionando el rol que estas acciones 
han significado y aportado en el trabajo en Salud Mental.

Más que una muestra, es una mirada reflexiva a las acciones 
que se fueron desarrollando, para visibilizar como ellas 
vehiculan intenciones que reflejan miradas y aspectos 
epistemológicos sobre los conceptos de la interdisciplina en la 
profesión. Paradigmas y modelos más cercanos a una mirada 
crítica (Sajnani et. al. 2017), sobre Arte, Salud, procesos de 
terapia y relacionales. Está presente de modo implícito, la 
necesidad de reconocer un cierto campo discursivo (Suess 
2007), con una concepción del sujeto atravesado por discursos 
sociales y culturales, desde una mira de la psicoterapia, como 
espacio de diálogo entre lo intrapsíquico y lo social. Uno de 
los intereses como terapeuta de arte está en poner énfasis y 
ayudar a visibilizar las dinámicas que producen y reproducen la 

Trabajo conjunto entre los Centros de 
Salud en el día de la salud mental. La 
consigna “los recursos que me han 
ayudado en la pandemia”

Artes en la salud  y Arteterapia 
en Centro de Salud Comunitaria y 
Familiar COSAM Independencia
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exclusión social, algunas dentro del mismo sistema de salud.

Algunas de las preguntas que rondarán a lo largo del 
desarrollo del texto versan sobre los aportes de la 
Arteterapia a la salud mental, así como los propios desafíos 
de la profesión y como estas mismas acciones colaboran 
en el posicionamiento de la disciplina en miras a su 
reconocimiento y validación como estrategia en Salud Mental.

Está de modo permanente la intención y necesidad de trabajar en 
miras de la validación de la  Arteterapia como un modo distinto, que 
aporta desde un otro sitio en miras a la integralidad en el proceso 
de sanar y el binomio salud-enfermedad, como un espacio a 
desarmar, más bien de preguntas, de búsquedas y de reflexión.

Introducción:
Si bien la presencia de las artes y su rol como herramienta en 
la rehabilitación de usuarios ha sido ampliamente reportado en 
la literatura, la situación de la Arteterapia en Chile la posiciona 
como una práctica profesional aún incipiente, como lo menciona 
Reyes (2019), quien dice que, Arteterapia no es una profesión 
reconocida aún en Chile, que tiene condiciones profesionales 
inciertas e inestables y que cuyos desafíos estarían en poder 
cooperar a un enfoque integral e interdisciplinar en salud.

Serrano por su parte (un poco antes, en  2008), dice que, al 
ser de posgrado, es reconocida sólo como especialidad de 
una carrera afín y con escasas experiencias a mostrar en ese 
momento. Este panorama que ellas muestran no ha cambiado 
mucho, la profesión de la Arteterapia sigue sin ser reconocida por 
el Ministerio de Salud de nuestro país. Se requieren esfuerzos 
importantes por visibilizar y posicionar el trabajo de la disciplina 
en su real dimensión, reconociendo sus beneficios y alcances.

En el panorama general de Latinoamérica existe poca 
documentación y trabajo de sistematización en torno a la 
Arteterapia. Barbosa y Garzón (2020) informan de una revisión 
sistemática de Arteterapia en español, diciendo que muchos de 
los artículos publicados en España corresponden a América del 
Sur, por la falta de revistas especializadas en los propios territorios.
 
Esta visión refuerza la necesidad de trabajar en la 
sistematización y difusión y de las distintas experiencias, 
además de llamar a los profesionales a buscar espacios de 
inserción laboral dentro del sistema público de atención.

Como experiencias de otros países latinoamericanos 
que me interesa destacar, mencionaré dos referentes 
que hacen eco con los objetivos trazados al arte y la 
terapia desde las miradas epistemológicas que alimentan 
las acciones del trabajo en COSAM Independencia: 
-Por un lado, Brasil y los movimientos sociales y de cambio 
que los animaron tanto en salud, inspirados en el rechazo 
al asilo, adhiriendo a la Reforma Siquiátrica de inicios 
de 1970, sustituyendo el modelo hospitalario  (Nise Da 



14 Catch Revista del Colegio de Arteterapeutas de Chile

Silveira   y el Museo Imaginario, 1952); así como desde el 
Arte, el surgimiento de movimientos que iban en pos de la 
desmaterialización de la obra y en miras de una nueva relación 
con el espectador. El arte Neo-concreto (1959), activará formas 
de expresión que colindan entre el arte y la terapia (Lygia Clark, 
Lygia Pape, Helio Oiticica.). (Galvanese, Da Oliveira, 2016). 
-Otro referente importante, está en Argentina donde el desarrollo 
de lo comunitario en Salud Mental ha dado espacios al trabajo con 
los recursos creativos y lo lúdico como estrategias de intervención 
en barrios y comunidades. (Bang, C. 2014, 2016). Algunos 
acercamientos de ello lo mencionaré en la exposición sobre el 
desarrollo de lo comunitario y los cruces con la Arteterapia en COSAM.
Haré mención del trabajo de Artes en la Salud en COSAM 
Independencia, en el abanico que incluye:  las acciones 
comunitarias en territorio, en miras a la participación como 
prevención en Salud mental; el trabajo con los talleres de 
arte como espacio abierto de posibilidad de acceso a las 
artes, la expresión y la cultura; así como el espacio de lo 
clínico, con dispositivos en un formato de psicoterapia de arte.
La intención de mostrar un panorama global del trabajo con arte 
y Arteterapia responde a la necesidad de   querer visibilizar las 
distintas y variadas formas en que estas acciones pueden insertarse 
en un dispositivo de trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. 
 

ARTE y Arteterapia EN COSAM INDEPENDENCIA 
Un poco de historia
COSAM trabaja con el arte desde sus inicios (1999);incorporado 
como una oferta en salud, en un dispositivo esencialmente 
grupal. Dividiré en tres momentos y grupos esta muestra a partir 
del abanico de posibilidades que la Arteterapia facilitó: 

1.-En un inicio fueron talleres de arte con objetivos terapéuticos, 
en una oferta programática abierta a poblaciones objetivo 
e intereses diversos (pintura, grabado, escultura, cuerpos 
pintados, fotografía análoga, etc.). 

Talleres de arte con objetivos terapéuticos. 

Los talleres de arte constituyen un dispositivo que ha estado 
de modo permanente para quienes quisieran participar en 
ellos, tiene un formato anual y convocatoria abierta a partir de 
la derivación de otro profesional. En ellos se busca generar 
un espacio de encuentro a través del arte, con los beneficios 
que aporta el trabajo con lo creativo, en la posibilidad del 
encuentro en un espacio de autoaprendizaje, de exploración 
de los propios intereses y capacidades y en el descubrimiento 
de la potencia del juego y la grupalidad. Destaco  la sección 
de Cuerpos pintados realizados durante tres veranos, donde 
el juego de poner el propio cuerpo como soporte, en un juego 
creativo donde eran ellas mismas quienes proponían y buscaban 
las imágenes, para luego en el proceso de registro fotográfico 
aparecer la dimensión performática en ellas, generando 
revuelo y un aire renovado en los espacios físicos del centro.

Taller arte par Adolescentes.
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2.-Talleres de Arteterapia: Desde el año 2012 se generan 
intervenciones dirigidas a poblaciones más específicas, como 
talleres de Arteterapia con objetivos psicoterapéuticos en función 
de las poblaciones específicas con que se trabaja. Mencionaré 
el Taller de Arteterapia y Psicosis desde 2015 y el Taller de 
Arteterapia para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica 
desde el 2017 (existe más oferta de talleres de Arteterapia).

El trabajo con Arteterapia mostró la posibilidad de poder trabajar 
los problemas internos, de un modo distinto, poder ir más allá 
de lo que puede ser expresado con las palabras (Mayo, 2017).

El encuadre protegido, el espacio de escucha permitió un 
espacio seguro para la expresión (Mayo) 

El énfasis en el proceso sobre el producto desliga al autor del 
foco en el resultado, y lo posiciona en la conexión consigo mismo, 
consecuentemente con las miradas más contemporáneas del arte 
que se desprenden de concepciones y juicios estéticos que dificultan 
finalmente el diálogo con la propia subjetividad. (Dumas y Aranguren) 

Las sesiones de Arteterapia trabajan en la introspección y en el 
vínculo con el otro, promoviendo el autoconocimiento, así como 
la emergencia de problemas encubiertos; así pueden aparecer 
situaciones que la persona no había visibilizado o no quería 
hacerlo y aparece de un modo menos amenazador, pudiendo 
dialogar con aquello.
 
Al promover la autoexpresión y la gestión de emociones, generan 
seguridad, sensación de autoeficacia y alivio del stress, lo 
que reforzaría el sistema inmunológico (Dumas y Aranguren). 
Son variados los beneficios que podría aportar el trabajo con 
Arteterapia; entre ellos Dumas menciona el sentido de pertenencia, 
la mejora de estrategias de afrontamiento, el enriquecimiento 

 Taller Cuerpos Pintados     
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de la percepción y la creación de vínculos y lazos sociales.

3.-Trabajo con recursos creativos en intervenciones comunitarias en el 
territorio. Lo que deviene en una serie de acciones con arte tanto 
dentro de la institución como en el territorio y en la virtualidad.

En el año 2016 a partir de asumir el programa de desarrollo 
del enfoque comunitario en COSAM, y de la necesidad de 
generar estrategias distintas, pero, acudiendo a un equipo de 
trabajo que no contaba con formación en el área, que debía 
“aventurarse en lo comunitario, guiados por la intuición y la 
improvisación”(Bang, C. 2014), con las lógicas resistencias de 
los equipos de trabajo por su parte. Los recursos creativos se 
transformaron en una herramienta que permitía sortear la falta de 
estrategias metodológicas y que fuesen generadoras de espacios 
de convocatoria y participación. El lenguaje del arte se atrevió 
a sortear las dificultades, apoyados en los objetivos que las 
estrategias comunitarias con arte favorecen: como promover la 
integración social, formar lazos de solidaridad, generar pertenencia 
y construcción de identidad comunitaria (Reyes, P. 2011)

Distintas acciones desde los distintos programas acuden a las 
estrategias con los recursos creativos en miras de la participación 
y también como un espacio reflexivo y de posibilidad de mira 
crítica de la salud mental. Promover espacios que miren la salud-
enfermedad en mirada de complejidad, incluyendo lo colectivo, 
lo diverso, generando procesos participativos con arte. (Bang)

Arteterapia primera sesión. 
Presentación a través de objetos
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La consigna “los recursos que me han ayudado en la pandemia”
En las políticas de prevención de la salud desde el modelo 
desarrollista y neoliberal, el enfoque está puesto en el individuo: se 
llama a campañas para promover la actividad física, la alimentación 
saludable, etc. Desestimando con ello, de modo intencional lo 
colectivo y lo relacional, que son estrategias que podrían trabajar 
en función de valores colectivos, vida, salud, solidaridad, equidad, 
cambio social. El objetivo sería fortalecer las capacidades de los 
colectivos para lidiar con las condiciones de salud y vida (Bang)

El proyecto de Vídeo “Construyendo la salud mental” corresponde 
a una experiencia de vídeo colectivo sobre como las personas 

Taller de collage análogo en coordinación con organizaciones feministas en el 
territorio.  

 Ejercicio de reflexión a través del acróstico para el 8 marzo

(usuarios, profesionales, y comunidad en general) piensan y 
viven la salud mental, mostrando con ello como el arte como 
facilitador de procesos reflexivos y de diálogo comunitario.  
El trabajo consistía en una invitación a grabar un vídeo de 1 minuto 
donde la persona dijera como entiende, piensa o siente la salud 
mental. Luego todos los videos, de los distintos actores se compilaban 
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en una sola obra, reuniendo las distintas voces. Se desarrolló 
también la pregunta ¿Qué relación ves entre el arte y la salud mental?
El arte en su rol comunicador es una herramienta que facilita 
acciones y espacios de dialogo transversal , poniendo en debate 
y  reflexión las nociones de salud al interior de los espacios 
institucionales, donde el arte funciona a modo de herramienta 
que facilita los intercambios , convirtiéndose en un articulador 
de proceso participativos y de diálogo entre las comunidades 
y la institución, permitiendo incluir y acercar el saber del 
usuario de salud al saber del profesional, reconociendo en este 
ejercicio integrador y de transformación un potencial de salud. 

Conclusiones:
El texto muestra la potencia y delicadeza del trabajo con arte, 
así como la diversidad de acciones posibles,  que van desde: lo 
clínico-asistencial, donde el arte puede ser una herramienta que 
se adecúa a la cautela y calma necesaria; hasta los espacios 
más libres de las acciones con arte  y  creación, de debate y 
discusión, donde el arte alza la voz, toma posición y visibiliza las 
distintas voces, humanizando en ese ejercicio la relación usuario 
– profesional en un juego de soltar el poder: el ego autoral del 
artista, así como el lugar del dueño del saber del terapeuta y eso es 
bien distinto a lo que algunos han llamado “emparejar la cancha”
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“A través de las Artes se siente la vida, crece y se 
transforma”

Pamela Ibacache, ArteTerapeuta, 
Instructora de Yoga y Danzaterapeuta  

Colegiada CATCh
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Arteterapia Chamánica

Hannelore Grosser Villar 
Licenciada en Artes Plásticas m/
Grabado UdeC 
Magister en Filosofía UdeC 
Especialista en Terapias de Arte m/
Arte Terapia Universidad de Chile

Acompaño, sostengo y guío a otros en su búsqueda interior 
para conectar con su potencial creativo y expresivo a través del 
arte1(Rogers, 1993) y el viaje chamánico2(Harner, 2000). 
La finalidad es descubrir su propia medicina, esa que habita 
adentro y en lo profundo  del alma, que necesitamos recordar y 
despertar para alcanzar nuestra armonía y bienestar. 
 
El arte como medicina 
Arteterapia Chamánica3 es el nombre que le puse a mi propio 
camino que he estado trazando desde hace unos 9 años. Este 
camino a mucho andar se tradujo en una metodología que 
integra todas las herramientas que he ido adquiriendo en mi 
vida a través de estudios formales y no formales: Atletismo, Arte, 
Filosofía, Arteterapia, Chamanismo, Meditación, Reiki, Yoga, 
Terapia menstrual, Tarot, Espiritualidad femenina, etc. Y por 
supuesto, mi propio trabajo de 16 años con diferentes grupos 
de Arteterapia que he impartido en formatos diversos: didáctico 
experiencial, desarrollo organizacional,  autoconocimiento, 
autocuidado, rehabilitación infantojuvenil, trastornos mentales 
severos, discapacidad cognitiva y motora, acompañamientos 
en procesos de duelo y cambio,  empoderamiento personal 
entre otros. Principalmente utilizo las metodologías de las 
terapias del arte expresivas en conexión con la naturaleza y 

1 Las artes del movimiento, lo visual, lo sonoro 
y la redacción creativa son leguajes del alma 
y el espíritu  que pueden aprovecharse para 
explorar el rango de las emociones humanas 
y permiten desarrollar un  sentido positivo del 
self. 
2 El viaje chamánico ha sido una práctica 
habitual en todas las sociedades indígenas a 
lo largo de la historia. Al  son de un tambor o 
al ritmo de otro instrumento de percusión, el 
chamán entra en la realidad «no ordinaria» 
–un  estado alterado de consciencia, más 
allá del tiempo y del espacio– para obtener 
orientación y sanación espiritual,  para ayudar 
a otros y para reconectar con los ciclos de la 
naturaleza.  
3 https://hanneloregrosser.com/

Pintura grupal en Retiro de Arteterapia Chamánica, Hotel Parque 
Las Nalkas 2019.
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la medicina ancestral enfocadas para el autoconocimiento, 
la transformación y la sanación de los seres humanos. De 
esta  manera, acompaño, facilito y guío a otros, abriendo 
espacios que nos permitan fluir en el  proceso creativo y el 
viaje chamánico, dos formas de ingresar a las profundidades 
de  nuestro inconsciente para crecer y tomar conciencia de 
quienes somos, descubrir el propósito y misión de nuestra alma 
potenciando el empoderamiento y sabiduría personal para activar 
la autosanación utilizando el arte como medicina (McNiff, 1992).  

Todas las artes son espirituales 
Desde mi mirada, el arte es el lenguaje que nos permite 
ser en libertad, es el portal que nos lleva a dialogar con 
nuestra alma, es la llave para adentrarnos en nuestro mundo 
interno generando puentes con la realidad externa a través 
de imágenes, símbolos y objetos creativos que nos muestran 
información valiosa de nosotros mismos, que al convertirse 
en algo tangible nos da la oportunidad de elaborar narrativas, 
historias y relatos propios y compartidos de mundos posibles. 
Explorar, expresar, jugar, probar y experimentar a través del arte 
es darle cabida constante a la propia capacidad de imaginar y 
construir mundos, es traer a la realidad ordinaria los sueños, 
proyectos e ideas para encarnarlos. Este acto alquímico nos 
permite dialogar con los elementos y decodificar su trasfondo 
con la finalidad de abordar nuestros conflictos, nuestra 
sombra, descubrir y fortalecer recursos, elaborar y resignificar 
una situación, observar nuestra historia desde otro lugar, 
comprender y aceptar partes de sí mismos, entre otras cosas.  

Cuando comencé a estudiar arte en los noventa no me imaginé 
nunca que lo pondríaal servicio de otro. Después de realizar clases 
y docencia por varios años, me di cuenta de que los alumnos 
lograban grandes avances técnicos, pero también alcanzaban 
objetivos emocionales y reflexivos en torno a su proceso creativo 
y artístico en una misma clase, un  semestre o durante un año.  
Eso me empujó a encontrar una ruta que integrara al arte con lo 
terapéutico, en principio para los artistas o estudiantes de arte 
y diseño. Más adelante, tomaría conciencia de que la expresión y 
la creatividad son importantísimas para el  desarrollo y el bienestar 
del ser humano, donde también se valida y reconoce a la persona  
a través de su propia propuesta artística. Imagina lo maravilloso y 
potente que sería encontrarnos y vincularnos desde esta forma tan 
genuina e infinita a la vez. ¿Suena mágico  verdad? Bueno, esta 
magia sí es factible. Porque cuando nos damos cuenta de que todo  
ese imaginario que palpita y habita dentro de cada uno es posible darle 
cabida desde las  artes, que además lo podemos explorar y elaborar 
junto a un otro con la oportunidad de  integrar estas realidades y, a la 
vez, derribar esos límites que nos hacen percibirlo como  dos planos 
separados: realidad ordinaria y realidad no ordinaria. Desde este lugar 
afirmo  sin dudar que todas las artes son espirituales y, más aún, el 
arte es el lenguaje que integra todos nuestros cuerpos:físico, mental, 
emocional y espiritual. Todos juntos e interactuando simultáneamente.  
 
La conciencia corporal nos facilita el flujo en el proceso creativo 
Muchas veces las personas necesitan un tema, una consigna, un 
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rompe hielo, un juego o evocar una vivencia para que aparezca o 
detone una idea que nos lleve a dibujar o pintar. Los niños muchas 
veces conectan más fácilmente con los materiales y con lo intangible 
o invisible, hay menos resistencias a mostrarse y también más soltura 
para explorar y lanzarse espontáneamente que los adultos. La propia 
experiencia en la práctica con diferentes poblaciones y también la 
posibilidad de trabajar con diversos equipos de terapeutas de arte 
me permitió comprender la importancia de incorporar otros lenguajes 
artísticos, además del visual, para potenciar el trabajo creativo y ampliar 
las posibilidades expresivas transitando de lo musical al movimiento, 
de lo plástico a la poesía, de lo corporal a lo dramático (Rogers, 
1993). Contar con un kit de herramientas de conciencia corporal 
fue el paso siguiente. Tomar conciencia de que tenemos partes que 
continuamente están disgregadas o separadas y que al traerlas de 
vuelta nos permitía entrar al proceso creativo de forma más rápida y 
fluida experimentando llegar a rincones más profundos inclusive. 
Por  lo tanto, la conciencia corporal pasó a ser el calentamiento 
o la previa al trabajo creativo, dado que se hacía muy necesario 
contar con un espacio inicial para volver a conectar con nuestro 
interior y sentir el presente en silencio. Desde ese lugar era posible 
sacarnos las máscaras y crear contenido de forma mucho más 
genuina y profunda. Posteriormente esta parte del encuadre fue 
natural y espontáneamente integrando lo espiritual a las sesiones.  

Al alinearnos con el latido de la Madre experimentamos la unidad 
Y como en la vida nada es coincidencia, y ya la magia del arte 
se estaba haciendo carne apareció un tambor. Un cuento de 
Cortázar, “La noche boca arriba”, me abrió la mente en 5to básico. 

4 El chamanismo transcultural o ´core´-
chamanismo se compone de los rasgos 
universales y comunes del  chamanismo, 
incluyendo viajar a otros mundos y 
trabajar con espíritus de compasión 
para incrementar  conocimiento, aliviar 
sufrimiento y curar. Originado, investigado 
y desarrollado por Michael Harner, los 
principios  del chamanismo transcultural 
no están atados a ningún grupo cultural 
o una perspectiva especifica.

Taller de los 4 elementos en Trekking Espiritual 
Aurora Naturaleza, Península de Hualpén 2019.
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Cuando estudiaba arte mi propuesta visual traía intuitivamente 
símbolos de vidas pasadas y sabiduría ancestral, cultos primitivos 
y ritos iniciáticos de pueblos originarios, visiones y sueños que 
iban y venían de otras versiones de mí... ¿cómo entender todo 
esto? Adentrarme al chamanismo transcultural4(Chamanismo 
Transcultural, 2021) fue lo mejor que  me sucedió. El trance 
con el tambor me ayudó a comprender muchas vivencias 
inconexas,  partes de un rompecabezas de mí misma que 
no hubiese podido integrar de otra manera. Cuando ya tuve 
maestría para moverme en la otra realidad y sostener toda esa 
información que brotaba como una cascada, me dije: ¡tengo el 
deber de compartirlo con los demás! Desde  ahí comenzó el viaje 
chamánico tradicional, el trance con el tambor, a convertirse en 
mi segunda herramienta clave para ir tras la búsqueda interior. 
Entonces empecé a implementarlo en un contexto terapéutico a 
continuación de la conciencia corporal y el rezo inicial. Elsonido 
repetitivo del tambor nos conduce a estados de conciencia 
no ordinarios:  alpha, theta y delta. Estadios de actividad 
cerebral donde tenemos acceso a información del inconsciente 
y que a través del viaje chamánico lo podemos develar.  

El rezo abre y cierra el espacio de curación 
Incorporé al inicio de los encuentros un rezo con el objetivo de 
abrir el espacio sagrado para la sanación grupal o individual. 
Este rito está enfocado en traernos de vuelta al presente a través 
de la respiración, encontrar un momento de silencio interior para 
percibir el cuerpo y chequearlo, es también el momento en donde 
se hace el llamado a los espíritus que custodian el territorio, 
se pide el permiso para ingresar a los planos espirituales y se 
invoca a nuestros guías y maestros, ancestros, elementales 
y animales de poder que forman parte de la cosmovisión 
chamánica (Eliade, 1976). El grupo se reúne en círculo frente 
al altar o mesa de poder y sigue el saludo a las 7 direcciones 
que nos permite principalmente honrar todo lo que nos rodea y 
alinearnos con todo lo existente. Enraizamos  para viajar seguros 
al otro lado en búsquedas de sabias respuestas para explorar 
los mundos chamánicos a través del trance con el tambor. 

Escultura corporal en el cierre del 
Programa DAT2019, Bosques de 

Chacay 2020
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Los pasos de la Arteterapia Chamánica 
Encendemos el altar, abrimos espacio sagrado, conectamos con 
las diferentes dimensiones de nuestro ser, definimos el propósito 
del encuentro grupal o personal, cantamos para abrir nuestro 
corazón y el tambor comienza a tocar para adentrarnos en la  otra 
realidad junto a nuestros animales de poder o espíritus guías. 
La vibración envolvente y el toque repetitivo nos transporta al 
otro lado del velo durante un largorato tendidos de  espalda. El 
trance nos brinda la posibilidad de visualizar imágenes, símbolos 
y sensaciones  que plasmamos posteriormente en un espacio 
de trabajo creativo donde el Arteterapia nos posibilita traer esas 
repuestas al mundo concreto.El proceso creativo nos lleva a 
completar  la experiencia del mismo viaje al seguir en contacto 
con los materiales plásticos, cosas  recolectadas u otros recursos 
expresivos y creativos que logran dar forma a los imaginarios  
que aparecen durante la experiencia. El proceso creativo define 
y materializa nuestra búsqueda, alquimiza e integra realidades, 
traesoluciones. Finalmente es el cierre verbal o  círculo de la 
palabra el encargado de traernos de vuelta a la realidad ordinaria. 

El círculo de la palabra teje narrativas y visibiliza las sincronías 
Muchas veces estas experiencias las realizo en entornos 
naturales donde se potencia el diálogo y el vínculo entre los 
participantes con los espíritus de la naturaleza. Seabre el círculo 
de la palabra y es el momento para conversar sobre todo lo 
vivido y compartirsus  objetos o imágenes creadas. Cada uno 
tiene la posibilidad de hablar si lo desea, también de comentar 
lo que le ha llamado la atención o ha hecho eco de otro. La 
retroalimentación de los integrantes es importantísima y se 

Mandala de integración de las fases de la mujer, Grupo terapéutico femenino 
de Arteterapia Menstrual 2020-21 en formato on line. 
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resguarda la confidencialidad, el respeto y el  compromiso consigo 
mismo y con el grupo para el trabajo de sanación. La elaboración 
verbal  es la pieza clave para vincular y articular la experiencia 
arteterapéutica chamánica con la realidad cotidiana que estamos 
viviendo, evitando así que ambas realidades, la realidad  ordinaria 
y la no ordinaria, queden separadas o desconectadas. Al cierre 
se levanta y teje un  imaginario grupal que va construyendo una 
narrativa con identidad propia. El espacio  sagrado se cierra y el 
círculo se desarma, la sesión ha movilizado y trasformado a los 
participantes del encuentro.

  

BIBLIOGFRAFÍA 
Allen, Pat B. Art is a spiritual path. Boston & London: 
Shambhala publications, 2005. 
Cáceres, Juana y Laura Santamaría. “La Arteterapia como 
camino de transformación espiritual”. Trabajo Social 20: 133-
161.  Bogotá: Departamento de Trabajo Social, Facultadde 
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2018. 
Eliade, Mircea. El chamanismo y las técnicas arcaicas del 
éxtasis. Mexico D.F.: Fondo decultura económica, 1976. 
Farrelly-Hansen, Mimi (ed.). Spirituality and Art Therapy. 
Living the connection. London &Philadelphia: Jessica Kingsley 
Publishers, 2001. 
Harner, Michael. La senda del chamán. Valencia: Ahimsa 
Editorial, 2000. 
Ingerman, Sandra. Recuperación del Alma. Sanando el alma 
fragmentada. Buenos Aires: Editorial Círculo Chamánico, 1996. 
McNiff, Shaun. Art as medicine. Creating a Therapy of the 
Imagination. Boston & London: Shambhala Publications, 1992. 
Rogers, Natalie. The Creative Connection. Expressive Arts as 
Healing. Palo Alto: Science& Behavior Books, 1993. Villoldo, 
Alberto. Chamán, Sanador, Sabio. Barcelona: Ediciones 
Obelisco, 2007. 
Internet: 
Chamanismo Transcultural (12 de octubre 2021). Obtenido de 
https://chamanismotranscultural.es/que-es-el-chamanismo/



27

“Para mí el Arte es una expresión auténtica para 
recrearse, gozar, sentir y sanar”

Carol Valdivia, ArteTerapeuta y fundadora de Espacio Ceibo  
Colegiada CATCh
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“Los Sentidos del Movimiento”, 
caso de estudio de la escritura y 
el dibujo como recursos en Danza 
Movimiento Terapia
Yeison Andrés Celis Cadena. 
celis1904@gmail.com 
Magister y Especialista en Danza 
Movimiento Terapia, Especialista en 
Tendencias contemporáneas de la 
Danza de la Universidad Nacional de 
las Artes (Buenos Aires / Argentina) 
Licenciado en Educación Artística 
con Énfasis en Danza y Teatro 
(Bogotá). 

“Los Sentidos del Movimiento” es una sistematización de un 
proceso terapéutico llevado a cabo en la Casona de la Danza 
de la ciudad Bogotá (Colombia), espacio que pertenece a 
Instituto Distrital de las Artes IDARTES. Esta experiencia hizo 
parte de la investigación La Escritura y el Dibujo como Recursos 
Potencializadores en Danza Movimiento Terapia (DMT)  en 
donde se articularon y desarrollaron las siguientes preguntas: 
¿cómo las/los movientes hicieron uso de la escritura y el dibujo? 
y ¿cómo se fue transformando la producción simbólica a lo largo 
de las sesiones? con los interrogantes se buscó explorar el 
uso de la escritura y el dibujo en las sesiones de DMT, indagar 
sobre el rol que desempeñan éstas herramientas y describir los 
modos de utilización en el marco del proceso terapéutico.  Estos 
elementos como recursos recurrentes a lo largo de las sesiones 
fueron percibidos como una forma de producción simbólica al 
permitir plasmar sentidos y como mecanismos para organizar la 
expresión de pensamientos y emociones.

Las preguntas orientadoras fueron: ¿de qué manera en el 
proceso de la práctica se puso de manifiesto el uso de la 
escritura y el dibujo? y ¿cómo las/los movientes se relacionaron 
con las producciones simbólicas? Luego de cada sesión y la 
observación en el siguiente encuentro, cuyo material estaba 
principalmente compuesto por dibujos, (las/os movientes en su Fotografía del taller en Casona Danza, 

Bogotá.

Experiencia: 



29

mayoría se animaban a compartir con más libertad los dibujos 
que los escritos) estos últimos solo se referenciaban desde 
comentarios o palabras sueltas para reforzar las sensaciones de 
la experiencia de movimiento y las resonancias en el transcurso 
de la semana. Ante las producciones se despertó la siguiente 
inquietud: qué sensación transmitía el dibujo y qué potencial 
relación establecía con lo acontecido durante la sesión. Con 
estas aproximaciones y observando qué detalles curiosos tenía 
cada dibujo, los tamaños de las figuras y objetos allí presentes, 
las formas desfiguradas, figuras u objetos desproporcionados, 
los objetos que se repetían y demás características que 
estaban presentes en las producciones, como la utilización del 
espacio y el uso del color, dieron pie a experiencias sensoriales 
y motoras con las diferentes representaciones gráficas y 
el lenguaje reflexivo puesto de manifiesto en los escritos. 

Reflexión 
Fiorini (1995) plantea que el proceso terciario apunta a una meta 
(que es la organización de forma-sentido) y, a la vez, no busca 
producir un significado, ya que efectúa siempre operaciones 
multisignificantes. Los procesos terciarios no quedan hechos, 
solo quedan como potencial, un montaje de formas, un 
dispositivo, que cada experimentador activará y diseñará en 
cada acto de recorrerlo. Así, el dispositivo multisignificante que 
se enuncia permitió que cada participante desplegara unas 
formas de plasmar la producción simbólica desde los encuadres 
propuestos en cada una de las sesiones. 
En el texto Desarrollo de la capacidad creadora de Viktor Lowenfeld 
(1980), “se manifiesta que cada dibujo refleja los sentimientos, la 
capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el 
factor creador implícito, el gusto estético e incluso el desarrollo 
social del individuo” (p.39). Estos, por supuesto, fueron variando 
de acuerdo a los temas de cada propuesta experiencial y a 
cómo se involucraron las/os movientes, tanto corporal como 
afectivamente; las premisas dadas y el acompañamiento disparó 
en cada una/o diferentes estados de introspección y varias formas 
de relacionarse con el grupo. Características que potencializaron 
la subjetividad, el despliegue creativo y las múltiples expresiones 
simbólicas puestas de manifiesto en los dibujos y escritos.
En el proceso al terminar el movimiento cada una/o dejaba 
desde la escritura y el dibujo que la experiencia siguiera, y 
fue este seguir lo que permitió reconocer los recursos gráficos 
y escritos, no como un valor agregado a la sesión, sino como 
elementos que estaban presentes y hacían parte del propio 
movimiento. Si bien el movimiento y las producciones simbólicas 
podrían ser diferentes estados de la misma experiencia, no se 
buscó producir inmediatamente significados e interpretaciones, 
sino que fueron mecanismos para organizar formas y sentidos. 
Esta posible organización no se dio de forma sistemática, ni 
siguiendo algún plan determinado; al verbalizar el: “los invito 
a dejar que la experiencia de movimiento continúe con los 
materiales” e incentivar a valerse tanto del recurso gráfico 
como escrito, en el inicio del proceso la realización de dibujos 
era una constante, sin embargo, a medida que se avanzaba 
en las sesiones y que los objetivos de la práctica, así como la 
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entrega y compromiso del grupo, iban sugiriendo adentrarse en 
contenidos más profundos, la utilización de la escritura emergió 
de forma orgánica para complementar la producción gráfica 
y, en algunas sesiones para reemplazarla completamente.  

Ante la pregunta ¿qué está diciendo o informando el 
movimiento sobre cada una/o? el momento propuesto al 
finalizar las sesiones para las producciones de dibujos y 
escritos se tornaba más prolongado. Al ir las/os movientes 
sumergiéndose en las vivencias somáticas y psíquicas, en un 
primer momento se reveló libertad y espontaneidad desde el 
dibujo, sin embargo, el uso de la escritura fue tomando peso 
y hondura; se empezaron a manifestar significaciones de los 
diferentes contenidos que surgieron del proceso y sus posibles 
interpretaciones, asociaciones o reflexiones desde lo escrito.  

Al hablar sobre la producción simbólica desde las 
vivencias corporales, tanto el moverse como el dibujar y 
escribir fueron posibilidades de aprendizaje, pues todas 
las decisiones tanto conscientes como inconscientes, 
hicieron parte tanto de la experiencia artística como del 
proceso terapéutico. Al respecto, Lowenfeld establece una 
interesante relación entre el contenido observable en las 
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producciones, lo subjetivo y las relaciones con el entorno:  
La organización de los elementos no es sino una parte 
de la experiencia, pues la expresión es una configuración 
concreta de la emoción y de las experiencias perceptivas que 
un individuo ha tenido en su actuar con el ambiente. Es la 
expresión del yo, y las reacciones subjetivas hacia el ambiente 
lo que hace al arte expresivo, no solamente por el que lo 
produce, sino también para el que lo observa. (1890, p.369) 

Siguiendo a Fiorini (1995), los procesos que llamamos terciarios 
contienen en un mismo diseño operaciones de sucesión, de 
retroacción y de simultaneidad entrelazadas. En este sentido el 
pensamiento traza saltos en vez de seguir secuencias lineales, 
se va al encuentro de enfoques múltiples, explorando todos 
los caminos posibles y no se detiene ante un resultado o, un 
modo de producción de sentido. Abre caminos alternativos. 
 
A través de la escritura y el dibujo se logró exteriorizar 
representaciones mentales y sensaciones corporales. En 
Una psicoterapia por el arte, Sara Pain (1994) propone que 
la percepción y la creación de imágenes son elecciones 
subjetivas, pues las imágenes son construcciones mentales 
que se hacen a partir de esquemas senso - motrices. En este 
sentido, las configuraciones simbólicas ya sea desde palabras 
o imágenes disponen relaciones de dependencia; “las palabras 
buscan un excedente de forma y color, una substancia otra, las 
imágenes hacen resonar las partículas sonoras ligadas a las 
palabras que ella encierran a la manera de un acertijo. Se construyen 

Fotografía del taller, sesión de elaboración de nombre y memoria emotiva. 
Casona de La Danza, Bogotá
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imágenes con las palabras, y discursos con las imágenes” (p. 72). 

Ir reconociendo en la terapia los cambios somáticos y el empleo de la 
escritura y dibujo en cada sesión, llevaron a interrogar sobre la función propia 
del diálogo entre el moviente y sus producciones. Volver a las preguntas 
iniciales del ¿por qué usar el dibujo y la escritura?, ¿qué beneficios se 
pueden obtener de ello? y ¿cuáles son sus funciones principales en el 
marco de la DMT? para reconocer los puntos de llegada, pensar la práctica y 
proponer una reflexión crítica al respecto, fueron detonantes para producir 
un ordenamiento, reconstrucción y proponer los principales aprendizajes.  

Aproximaciones finales 
En el taller Los Sentidos del Movimiento, la visión, tanto del grupo 
como unidad no homogeneizada como el foco en un caso individual, 
develaron las producciones artísticas desde diferentes enfoques 
complementarios: al iniciar el proceso se evidenciaron en su mayoría 
trazos que no eran pensados; a partir de la experiencia de movimiento 
y ante la sorpresa de la invitación a dejar que continuara con los 
materiales, un gran porcentaje de participantes optó por dibujar desde 
la improvisación y la fluidez. Se apreciaron formas abstractas, juegos 
con colores y el uso del espacio de la hoja de diferentes maneras. Una 
apertura a lo gráfico desde la espontaneidad y desde lo inconsciente. 

 Retomando a Carl Jung, el mundo inconsciente colectivo o personal 
puede presentarse artísticamente a través de imágenes y símbolos, 
estos contenidos se manifiestan en la pintura, la escultura, la poesía, la 
danza, la música, la literatura y muchas otras formas, y son expresiones 
del aspecto creativo del ser humano. Su origen se encuentra en el 
inconsciente, el centro de la creatividad. Así, al interior de la sesión de 

Sesión de cierre, Casona de La Danza, Bogotá
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movimiento “cuando se pone en movimiento el cuerpo, también se 
moviliza esta energía psíquica que forma parte del mundo interno, 
con el consecuente alivio que trae recordar lo olvidado, recuperar 
lo perdido y darle palabras a la emoción” (Chillemi, 2019, p.40). 

Observar estas producciones visuales que no obedecieron a 
terrenos representativos, sino que sugirieron construcciones de 
imágenes más del orden simbólico, permitió revelar información 
que se manifestó a través de trazos y letras como una necesidad 
de dejar una huella. La elaboración simbólica como esa huella 
viva e impregnada de la experiencia de movimiento, demandaron 
una urgencia por volver a indagar la definición de lo simbólico:  

El   trabajo   en Arteterapia  exige en consecuencia una definición 
operatoria  de la noción de símbolo, independiente de la noción de 
palabra o de lenguaje discursivo. Para que un objeto (su imagen o 
su nombre) se convierta en símbolo, es necesario haber hecho una 
experiencia de ficción, es decir, haber hecho representar el universo 
de “como si…”. En efecto la sola formulación del “como si” indica 
una distancia en relación con el hecho o la condición simbolizada. 
(Paín, 1994, p. 75) 

Para Jung (1997), una palabra o una imagen es simbólica cuando 
representa algo más que su significado inmediato y obvio y que, bajo 
esta idea, lo simbólico facilita la expresión de pensamientos nuevos 
que, hasta entonces, jamás alcanzaron el umbral de la conciencia. 
En la práctica, la recuperación del material gráfico y escrito para traer 
nuevamente la noción del proceso, viendo en este el desarrollo de la 
creatividad, puso en evidencia: una reflexión en relación a la duración 
del mismo, ya que, en cada sesión el tiempo de elaboración simbólica 
demandaba más espacio y las verbalizaciones eran protagonistas 
en la ronda inicial o final. Además, pudieron evidenciarse las dosis 
de originalidad que eran producto de la subjetividad de cada uno 
de los movimientos, que llevaron a transformar los materiales en 
testimonios y como formas de expresión, utilizando estos recursos 
“como un medio de acceder a la comunicación verbal o como la única 
manera de establecerla” (Paín, 1994, p.17).
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“El Arte es el mejor lugar 
donde ensayar la libertad: 

Aceptar tus límites y amar tus 
posibilidades”

Camila Ovalle Sazié, ArteTerapeuta y 
Psicóloga.

Colegiada CATCh.
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Patricia Manubens Moltedo
Magister en Arteterapia 
Universidad del Desarrollo. 
Mindfulness-Based Art Therapy 
(MBAT) High Complexity Infertility 
Treatment 
(Ponencia en Art Therapy Summit 2021)

La ponencia está basada en los resultados obtenidos en la 
experiencia con acompañamiento emocional desde la Arteterapia 
y Mindfulness en pacientes de la Clínica de Reproducción 
Humana de la Universidad de Valparaíso. La Clínica se formó en 
el año 2010 respondiendo a la necesidad de un centro integral de 
tratamientos para las parejas infértiles en la Región de Valparaíso. 
En el año 2018, se integra al equipo psicológico la Arteterapia, 
para realizar acompañamiento emocional a las y los pacientes 
durante su tratamiento de alta complejidad.

Darbandi y col. (2018) afirman que la infertilidad ocurre en 8% 
a 12% de las parejas del mundo debido a factores genéticos, 
psicológicos, anatómicos, endocrinológicos y problemas 
inmunológicos que afectan la salud reproductiva tanto a mujeres 
como a hombres. Solo en Estados Unidos, la infertilidad afecta 
a 6 millones de mujeres y sus parejas; aproximadamente 
el 10% de la población en edad reproductiva. Las recientes 
mejoras en medicamentos, microcirugía y tecnología de 
reproducción asistida (TRA) hacen posible el embarazo 
para más de la mitad de las parejas que buscan tratamiento, 
pero la infertilidad es más que una condición médica. 

La infertilidad afecta todos los aspectos de la vida de una Fotografía, sesión 1. 

Arteterapia y Mindfulness 
en tratamiento de fertilidad 
de alta complejidad
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persona. Afecta cómo se sienten las personas sobre sí mismas, 
sus relaciones y su perspectiva de vida.  

Al estrés continuo, se suman problemas de culpa, ansiedad, tensión 
dentro de la relación y sentimientos de depresión y aislamiento.  

El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los 
azúcares (glucosa) en el torrente sanguíneo, mejora el uso de 
glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias 
que reparan los tejidos. El aumento de cortisol incrementa el 
riesgo de padecer muchos problemas de salud, tales como: 
Ansiedad
Depresión
Problemas digestivos
Dolores de cabeza
Cardiopatía
Problemas de sueño
Aumento de peso
Deterioro de la memoria y la concentración
El estrés es solo una de las innumerables realidades emocionales 
que enfrentan las parejas infértiles y a menudo por períodos 
prolongados, que superan los 3 años. 

Investigaciones
El Dr. Edward G. Hughes es profesor de obstetricia y ginecología 
en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. 
Es el ex presidente de la Sociedad Canadiense de Fertilidad y 
Andrología, la principal organización de Canadá que representa 
todas las disciplinas en el campo del cuidado de la fertilidad; y 
siendo también artista, ha promovido la Arteterapia a sus pacientes 
y realizado investigación al respecto: (Art Therapy as a Healing 
Tool for Sub-fertile Women. 2010), concluyendo que “aunque la 
fertilidad es fundamental para la salud espiritual, a menudo se 
da por sentada. Cuando no se produce un embarazo deseado, 
con frecuencia siguen el estrés y el dolor. La expresión visual 
de los sentimientos a través de la “Arteterapia” ha demostrado 
ser una poderosa herramienta de curación para las mujeres lo 
suficientemente valientes como para intentarlo en la Clínica de 
Fertilidad de la Universidad McMaster. Los hallazgos objetivos 
y subjetivos de este proyecto sugieren que mediante la simple 
autoexpresión visual, se puede reducir el estrés, la ansiedad y 
la desesperanza. Esta forma de Arteterapia también proporciona 
una experiencia social positiva al compartir con otras mujeres que 
están lidiando con estos problemas”. 

Mi experiencia me ha permitido comprobar que al integrar prácticas 
formales (meditaciones) e informales (caminar, comer, bañarse 
etc., conscientemente) de Mindfulness, las y los pacientes logran 
bajar sus niveles de estrés y observar más conscientemente sus 
emociones durante la terapia artística. Arlin Cuncic (2020) en 
su investigación sobre los beneficios del programa MBAT (The 
Benefits of Mindfulness-Based Art Therapy (MBAT)), expone que: 
“La terapia de arte basada en la atención plena, es un tratamiento 
que combina la filosofía de la atención plena en un entorno de 
terapia de arte. En otras palabras, te involucras en el proceso 
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creativo de hacer arte como una forma de explorarte a ti mismo 
(de una manera consciente). El MBAT ha ganado lentamente 
reconocimiento como una herramienta para la mejora en el 
campo de la psicología, aunque todavía falta evidencia basada 
en la investigación, particularmente con respecto a los estudios 
con grupos de tratamiento y control (para confirmar que MBAT es 
mejor que un tratamiento con placebo). En esencia, la Arteterapia 
basada en la atención plena conecta la imaginación con el cuerpo 
y permite la expresión de sentimientos que no se pueden expresar 
con palabras”.
Concluye realizando un resumen rescatado de la investigación 
empírica de los beneficios identificados desde la Arteterapia 
basada en la atención plena:
“Algunos de los problemas psicológicos que se han mostrado 
prometedores en términos de su respuesta al MBAT incluyen 
los siguientes (particularmente en personas con enfermedades 
físicas combinadas): 
• desórdenes de ansiedad 
• trastornos de la alimentación 
• abuso de sustancias (prevención de recaídas) 
• trastornos depresivos 
• problemas relacionados con el estrés 
• problemas relacionados con la ira”.

Es importante ahondar en la gran cantidad de investigación 
científica realizada desde el mundo de la psicología y la psiquiatría, 
con respecto a los procesos emocionales de las mujeres y parejas 
infértiles; así como las distintas variables propias de los ciclos de 
Reproducción Asistida de Alta Complejidad que conllevan para 
los pacientes. Como ejemplo está Holka-Pokorska y col. (2015): 
Clinical determinants of mental disorders occurring during the 
infertility treatment, quienes concluyen:
“1. En pacientes tratados por infertilidad, los trastornos mentales 
representan trastornos clínicos muy frecuentes. Los trastornos 
depresivos y los trastornos de ansiedad son los más frecuentes 
observados entre ellos.
2. El tratamiento ineficaz de la infertilidad constituye un factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de los trastornos mentales, 
en particular los trastornos psicóticos y el abuso de sustancias.
3. A pesar de la creciente prevalencia de los procedimientos de 
TRA, no existen estándares uniformes para apoyo psicológico 
y psiquiátrico en relación con el tratamiento de la infertilidad y 
las complicaciones de salud mental asociadas al diagnóstico y al 
tratamiento de la infertilidad”.

En una cantidad menor, pero no por eso menos significativa, 
podemos rescatar investigaciones científicas desde el 
Mindfulness con parejas infértiles. Galhardo y col. realizaron un 
estudio con cincuenta y cinco mujeres infértiles que completaron 
el MBPI (Mindfulness-Based Program for Infertility) y 37 mujeres 
infértiles fueron asignadas a un grupo de control. El MBPI 
incluyó 10 sesiones semanales, en formato grupal, con una 
duración de aproximadamente 2 horas cada una (los hombres 
asistieron a tres sesiones). Las principales medidas de resultado 
estandarizadas de depresión, estado de ansiedad, atrapamiento, 
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derrota, vergüenza interna y externa, evitación experiencial, 
atención plena, autocompasión y autoeficacia en la infertilidad 
fueron realizadas antes y después del MBPI. Se concluyó que el 
aumento de las habilidades de atención y aceptación, así como 
el descentramiento cognitivo de los pensamientos y sentimientos, 
parece ayudar a las mujeres a experimentar y observar sus 
estados internos negativos de una manera distinta, disminuyendo 
sus enredos con ellos y, por lo tanto, su angustia psicológica. 
Los datos sugieren que el MBPI es una intervención psicológica 
eficaz para las mujeres que experimentan infertilidad.

En menor escala encontramos investigaciones desde la Arteterapia 
con mujeres y/o parejas infértiles. Se puede rescatar a Streeter 
y Deaver (2017), quienes implementaron un diseño de estudio 
de métodos mixtos en el que 13 personas participaron cada uno 
en 6 sesiones individuales de terapia de arte. Se administró el 
Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) antes y después de 
las 6 sesiones; y cada participante realizó una entrevista posterior 
a la intervención sobre su experiencia en la Arteterapia. Se 
compararon los datos previos y posteriores a la prueba del BDI-II 
y se analizaron las entrevistas cualitativas para conocer mejor la 
experiencia completa. Después de la intervención, los niveles de 
depresión entre los participantes disminuyeron significativamente. 
Los temas que surgieron de los datos cualitativos describieron en 
profundidad las experiencias de los participantes con la infertilidad 
y con la Arteterapia. 

Volviendo a los beneficios de incorporar Mindfulness a la terapia 
artística, es interesante la revisión bibliográfica que realizó Liza 
M. Hinchey (2018) con respecto al MBAT (Mindfulness-based 
Art Therpy). Esta revisión de la literatura, primero explora la 
atención plena y la terapia artística de forma independiente, 
luego la investigación actual sobre la combinación de estas dos 
modalidades utilizadas con clientes con problemas mentales y 
emocionales, enfermedades físicas, autoaceptación / autoestima 
y relaciones personales. 
Según la investigación actual, esta modalidad terapéutica 
ha demostrado ser beneficiosa para muchas poblaciones, 
demostrando un potencial significativo para MBAT como una 
modalidad de tratamiento combinado, especialmente en áreas 
como la reducción del estrés, el apoyo social y el bienestar 
emocional. Como se discutió en esta revisión, “la atención plena 
y las terapias basadas en el arte activan las mismas áreas 
del cerebro, por lo que combinar los dos métodos en una sola 
experiencia puede ser algo natural para la mente humana” 
(Smalley y Winston, 2010). Sin embargo, se necesitan más 
investigaciones que comparen específicamente el MBAT con un 
tratamiento de control, como el MBSR o la Arteterapia tradicional, 
para sacar conclusiones sobre su eficacia en comparación con 
otros métodos terapéuticos. 

Desafíos de la infertilidad
Tomando en cuenta las investigaciones revisadas y la experiencia 
de 4 años con pacientes en tratamiento de fertilidad es que he 
propuesto un esquema de acompañamiento emocional desde la 
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Arteterapia y Mindfulness:

El esquema presenta variables como las pérdidas y los necesarios 
duelos perinatales para enfrentar nuevos ciclos de Fertilización 
In Vitro; así como las emociones heredadas, redes de apoyo y 
comunicación efectiva con la familia. Estos dos primeros cuadros 
deben tener la máxima flexibilidad que la o el paciente requiera, 
ya que es indispensable privilegiar la experiencia individual y no 
colectiva de ellos.
Los recuadros referentes a la regulación emocional y al 
acompañamiento durante la “Beta espera”, se pueden plantear 
como universales, comprendiendo que son indispensables para 
el o la paciente.

Encuesta realizada a pacientes año 2021
Clínica de Reproducción Humana, Universidad de Valparaíso

Patricia Manubens (2021)
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Sesiones / Encuadre / Objetivos terapéuticos / Resignificación a través de 
las obras 

Duración de la sesión: 1 hora
Encuadre: 
10 minutos de conversación (comunicación verbal)
30 minutos de mindfulness y procesos creativos
20 minutos de conversación desde la obra realizada (comunicación 
no verbal)

Sesión 1
En la primera sesión se realiza un trabajo que busca desprenderse 
de los parámetros establecidos de una obra artística, con el 
objetivo de perder el miedo al dibujo y conectarse desde el 
inconsciente con las emociones del presente.
Así mismo, permite conocer al paciente y sus emociones libre 
de juicios y observar la comunicación no verbal de la obra y de 
sus procesos (intensidad de las líneas, tiempo de realización, 
capacidad creativa etc.).

Descubriendo y aprendiendo desde las emociones ocultas.

El trabajo en pareja, busca entre otras cosas, generar instancias 
de comunicación consciente.

Previo a la transferencia embrionaria, se realiza un trabajo de 
meditación involucrando al material para contactarse con cada 
uno de los sentidos.
Objetivos terapéuticos:
Relajación
Soltar los miedos
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Aceptación

Tanto los datos arrojados en la encuesta, como las investigaciones 
y mi labor realizada entre los años 2018 y 2021 a pacientes 
de la Clínica de Reproducción Humana de la Universidad de 
Valparaíso me permiten reflexionar sobre la necesidad de 
integrar acompañamiento emocional a los pacientes durante su 
tratamiento de alta complejidad.

Si tomamos en cuenta que las mujeres y parejas que recurren 
a un Tratamiento en Reproducción Asistida (TRA), llevan como 
mínimo 2 años de frustraciones, culpas, miedos y que se 
acrecientan cuando se enfrentan a cualquier tratamiento médico 
tan invasivo como lo es el TRA; y por otro lado, lo comprobado 
que está científicamente de los daños a la salud física que 
provoca el estrés, empeorando las condiciones de salud de 
los pacientes y muchas veces no llegando, en este caso, a su 
transferencia embrionaria en condiciones óptimas, es que me es 
imperiosa la necesidad de hacer un llamado al sistema de salud 

Descubriendo y aprendiendo desde las emociones ocultas. Fotografías 1y 2
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para incorporar la salud mental en todos los tratamientos de alta 
complejidad.

La Arteterapia y el Mindfulness al abarcarse en forma conjunta, 
nos permite en pocas sesiones (promedio cuatro), bajar los 
niveles de estrés (tal como lo demuestran los gráficos) y porque 
no decirlo, ayudar al equipo médico y a las miles de familias 
afectadas a tener resultados positivos.

La importancia del acompañamiento emocional durante el 
tratamiento de reproducción asistida, se fundamenta desde la 
necesidad de afrontar los procesos no solo estando sanos, sino 
también sintiéndonos sanos: CUERPO + MENTE + ESPÍRITU.

Referencias Bibliográficas

Cuncic A. (2020). The Benefits of Mindfulness-Based Art 
Therapy (MBAT)
Rescatado en
https://www.verywellmind.com/mindfulness-based-art-
therapy-4588189

Darbandi S., Darbandi M., Reza H., Khorshid K., Reza M., 
Sadeghi (2018). Yoga Can Improve Assisted Reproduction 
Technology Outcomes in Couples With Infertility

Galhardo A., Cunha M., Pinto-Gouveia J. Mindfulness-Based 
Program for Infertility: efficacy study

Hinchey L. (2018). Mindfulness-based Art Therpy: A Review Of 
Literature

Holka-Pokorska J., Jarema M., Wichniak A.  (2015). Clinical 
determinants of mental disorders occurring during the infertility 
treatment

Hughes E.G. (2010). Art Therapy as a Healing Tool for Sub-
fertile Women
Journal of Medical Humanities 

Manubens P. (2021). Arteterapia en Chile, Creando Puentes 
hacia el Bienestar

Streeter K., Deaver S. (2017). Art Therapy With Women With 
Infertility: A Mixed-Methods Multiple Case Study 



44Catch Revista del Colegio de Arteterapeutas de Chile

“El Arte es un poder 
terapéutico que te permite 

otra forma de comunicar, de 
expresar, crear,reconstruir y 

liberar”

Natalia Cerda, Fonoaudióloga y 
ArteTerapeuta

Colegiada CATCh.
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Volver al mar
Por Afuegocolectivo 
y Valeria Barría
Octubre 2021

Este texto aborda la experiencia y acción de pintar un mural 
acuático en el interior del hogar de Valeria Barría, a cargo de 
Afuegocolectivo. 

Afuego es un colectivo creativo que se formó el año 2019 en 
el marco de una residencia artística sobre arte y territorio, 
realizada en la región de Los Lagos. Compuesto por dos 
artistas visuales, Jakín Henríquez y Daniella Nieto, el quehacer 
de Afuegocolectivo ha estado enfocado principalmente a 
la pintura mural, desarrollando un lenguaje visual gráfico y 
rescatando el imaginario de pueblos originarios, apoyando 
causas medio ambientales y demandas sociales. Han realizado 
murales en el sur de Chile principalmente, visibilizando 
generalmente el imaginario de la cultura mapuche, resaltando 
sus símbolos y cosmovisión. Durante estos últimos años 
de pandemia, comenzaron a experimentar desde la 
animación 2d, creando su primer cortometraje de animación 
llamado Newen, el brote de una semilla (2020) el cual ha 
sido seleccionado por distintos festivales internacionales 
de cine como FICWALLMAPU, FECILS, y VITAFEST. 

El trabajo del colectivo ha ido tomando lineamientos 
más conscientes ligados a la disciplina de la Arteterapia, 
profundizando respecto a la posibilidad del mural en constituirse 
como un elemento terapéutico desde la reconstrucción 
de memorias, autoconocimiento y desarrollo personal. 

Volver al mar. Mural interior: látex 
y esmalte. 20 mts2 aprox. 2021. 

Villa Portales, Santiago, Chile. Por 
Afuegocolectivo.

Diálogos Artísticos
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En ese sentido, este mural es una primera aproximación 
arteterapeútica vinculada a unmural interior y mediante este 
escrito quisimos registrar lo que esta creación desencadenó.

Volver al mar: camino de regreso
Valeria Barría

Un bombo chilote, un acordeón, un álbum familiar y los relatos 
de la infancia de mi papá en la Isla Grande de Chiloé fueron los 
primeros referentes de una historia que me precedía en un par de 
siglos: una historia de mujeres que cuidaban del fuego del hogar
mientras los hombres se hacían a la mar. Mi abuelo, Manuel 
Aureliano Segundo Barría Barría, nacido en Curaco de Vélez a 
fines de 1905, se convirtió en mar. 

Pregunté por él por primera y única vez mientras hojeaba el álbum 
familiar con las fotos que sobrevivieron a un voraz incendio. Era 
22 de mayo de 1960 y la furia tectónica había mostrado un cariz 
inédito. Lo que no destruyó la tierra ni cubrió el mar, fue devorado 
por el fuego. En la desolación impar, era discreto el inventario de 
frágiles objetos que describían la memoria y la ausencia en una 
misma voz.

Con sumo cuidado observaba y pasaba cada una de las páginas 
hasta que dí con una pequeña fotografía en sepia de un hombre 
con cierto parecido a mi papá. Bajo su imagen rezaba la leyenda 
“Achao A000000036”. “Es mi papá, tu Abuelo Manuel”, respondió 
mi papá con un tono de voz que no he podido olvidar y que nunca 
volví a escucharle.
Tiempo atrás me había hablado acerca de la muerte de su padre 
en un accidente en el mar:
un comerciante cuya embarcación naufragó. No hay más detalles 
a propósito del hallazgo de una de sus hijas pequeñas y queda 
solo la intuición de una niña obediente que no hizo más preguntas. 
“Dice ‘Achao’ porque ahí estaba la oficina del registro civil. Curaco 
era muy chico”, finalizó.

En mi adolescencia y primeros años de juventud fui conociendo 
los detalles de la muerte de mi Abuelo “Lulo”, como solían llamarle 
cariñosamente: un asesinato urdido con el mar como único y 
silente testigo. Al hombre que encontraron a la orilla de una playa 
en Castro le habían quitado ambas manos con el golpe seco de 
un hacha. Uno de sus hermanos reconoció el cuerpo que el mar 
devolvió: enloqueció y falleció un par de meses más tarde. Mi 
papá nunca pudo narrar el horror de esa muerte, probablemente 
la gran tragedia de su vida, y sólo pude saber la verdad habiendo 
conocido yo misma la muerte a través de él.

Ese fue el tenor de la historia que narré a Jaki y Dani de 
Afuegocolectivo luego de ser visitada por esa ominosa memoria 
familiar, que emergió intempestivamente de las profundidades 
del azul que pintaba en uno de los muros de mi nuevo hogar. 
Era la primera jornada de trabajo del primer mural de interior del 
colectivo.
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En principio, la elección de la propuesta estuvo motivada por 
varios elementos conscientes: remodelar mi hogar con un 
proyecto original, la confianza en el proyecto que me presentaba 
Afuegocolectivo y los afectos con la familia de Jaki. Todo ello 
superpuestoen distintas capas de gusto estético, memorias y 
afectos.

Aún con sus silencios, el mar siempre fue el color, el sonido 
y el espesor de la memoria familiar que, de tanto en tanto, se 
me aparecía como un vívido anhelo. En palabras de Francisco 
Coloane, aclamado escritor oriundo de Quemchi: “Después 
volví a soñar muchas veces con la muerte de mi padre. Los dos 
caminando por las colinas de Chiloé, y de pronto me repetía: 
‘¡Volvamos al mar!’. Entonces despertaba. Por eso desde siempre 
llevo el deseo, como algo muy personal, muy íntimo, de volver 
al mar”. Con Afuegocolectivo descubrí un camino de regreso en 
medio de la ciudad.

Volver consciente lo inconsciente: el agua y su poder desde el arte
Daniella Nieto y Joaquín Henríquez
Afuegocolectivo

En esta experiencia, como Afuecolectivo pintamos la imagen de 
un mar, profundo y con distintos matices cromáticos, en el interior 
del hogar de Valeria. El diseño inicial se origina a partir de una 
acuarela realizada por Daniella Nieto, integrante del colectivo. 
Esta imagen, que se reflejaba para generar una superficie 
ondulante de agua, fue publicada en redes sociales y ofrecida 
para realizarse en algún muro. Mediante este proceso se llega a
concretar la realización del mural en los muros donde está la 
escalera que conecta el primer y segundo piso del departamento 
de Valeria en Villa Portales, Santiago de Chile.

Sin proponérselo inicialmente, pudimos vivenciar un simbólico 
levantamiento de antiguas memorias familiares de Valeria, 
que se generaron en el momento en que ella accedió a 
pintar junto al colectivo. Esta memoria se activó con dicha 
acción, pintando el azul del mar, y provocó un viaje hacia 
su historia familiar paterna. El diseño seleccionado, en un 
principio, por afinidad estética, luego adquirió nuevas capas 
de significado, más profundas y personales, llevando a Valeria 
a lugares de autoconocimiento y desarrollo personal también. 

Aparecieron representados en los muros sus vínculos afectivos 
familiares y su relación conellos. En relación a la Arteterapia y las 
emociones, Duncan afirma:
Las artes, como toda expresión no verbal, favorecen la exploración, 
expresión y comunicación de aspectos de los que no somos 
conscientes. El trabajo con las emociones a través del Arteterapia 
mejora la calidad de las relaciones humanas porque se centra en 
el factor emocional, esencial en todo ser humano, ayudándonos 
a ser más conscientes de aspectos oscuros, y facilitando, de este 
modo, el desarrollo de la persona (Duncan, 2007, p. 40)
Como facilitadores de la experiencia, consideramos importante 
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generar un trabajo visual profesional en términos del tratamiento 
técnico de la imagen. Por esta misma razón el mural se realizó 
de manera progresiva, iniciando en julio 2021 y finalizando en 
octubre 2021, trabajando una jornada a la semana. Esta extensión 
en el tiempo permitió un reposo y contemplación después de 
cada sesión, lo cual estableció un acercamiento más profundo 
con Valeria y con la pintura, prestándole atención a este proceso 
creativo y terapéutico a la vez.

En trabajos anteriores de Afuegocolectivo, realizados en la calle, 
habíamos percibido la capacidad terapéutica en el ámbito social 
que puede facilitar un mural, constatado a través de intercambios 
y diálogos con las comunidades donde contextualizamos las
imágenes. En esta ocasión, realizamos nuestro primer mural 
interior como colectivo. El vínculo en este caso fue mucho más 
directo, puesto que compartimos gran parte de las jornadas con la 
propia residente del departamento, y pudimos enterarnos de todo 
lo que producía, semana a semana, los avances en ese mar que 
sumergía la escalera, abriendo un portal a otro espacio, a otros 
tiempos, a relatos familiares, a historias cotidianas y territorios 
insulares.

La imagen del agua como elemento vital, como generadora 
de vida, como lo indispensable para ser y estar. El agua como 
movimiento, como transformación, como un constante ir y venir. El 
agua como memoria, como agitación, como profundidad también. 

El agua como el gran misterio que nos cobija, el agua como 
sanación. El agua como frescura.

El agua como poder inconmensurable. El agua como aquello 
imprescindible. El agua como despertar. Esto y más adquirió el 
mural Volver al mar de Afuegocolectivo en el espacio que habita 
Valeria Barría. 
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“El Arte es la creación innata 
que transforma al consciente 

e inconsciente en un viaje 
expresivo del alma”

Giorgia Pezzoli, Artista y ArteTerapeuta
Colegiada CATCh.
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Resumen
El presente artículo describe un estudio realizado acerca de una 
técnica artística: “El papel maché y su presencia en el ámbito 
del Arteterapia”.  El objetivo principal de la investigación fue 
profundizar en el conocimiento teórico-práctico de la misma 
para analizar sus posibilidades como recurso arteterapéutico 
en sesiones de Arteterapia. Para ello, se ha escogido un diseño 
de corte cualitativo: la investigación-acción. Tras la revisión 
bibliográfica y la experimentación, se diseñó una propuesta 
de intervención en forma de taller online. Las 8 participantes 
voluntarias fueron invitadas a crear a partir de esta técnica 
y a rellenar una encuesta de reflexión y satisfacción. Los 
resultados revelan descubrimientos relevantes como pueden ser 
la asociación de esta técnica con la naturaleza, la nostalgia o 
memorias de infancia, así como la satisfacción de las participantes 
con el formato individual libre no sincronizado temporalmente.

Introducción
La técnica del papel maché ha sido relegada a un lugar poco visible 
y reconocido dentro del ámbito artístico a pesar de su presencia en 
actividades infantiles y en manifestaciones culturales diversas. El 
término corresponde a la traducción del francés de papier mâché: 
papel triturado o masticado (Moxley et al., 1993), una reducción de 

El papel maché y sus 
posibilidades en Arteterapia      

Mª Piedad García-Murga Suárez
Filóloga Inglesa, Maestra EI, 
cursando Máster Universitario en 
Arteterapia y Estudios Artísticos 
para la Inclusión Social, Madrid
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pulpa mezclada con agua y cola celulósica que, tras la evaporación 
del agua y secada al aire, se endurece. Sus ingredientes 
principales son papel, agua y pegamento (García González, 2016).
La técnica y tradición del arte de crear objetos 
decorados y/o laqueados ya eran conocidas en Oriente 
hace siglos y son casi tan antiguas como el origen 
del propio papel (van der Reyden & Williams, 1992). 
Su producción ha disminuido en los últimos siglos, pero 
aún se utiliza para la fabricación de juguetes, atrezzo, 
máscaras mexicanas, catrinas, calaveras del Día de Muertos, 
piñatas, muñecas japonesas, títeres indios, o ninots o fallas 
valencianas... Incluso ha posibilitado crear útiles asequibles, 
casi como un precedente al plástico (García González, 2016). 
El interés por este tema busca respuestas sobre lo adecuado de 
su uso en Arteterapia y sobre experiencias previas en el área. 
La escasez documental revela la necesidad de un estudio en 
profundidad focalizado en esta técnica. Al igual que el resto de 
técnicas artísticas, ha de encontrarse dentro del abanico de 
recursos a ofrecer a la persona en un proceso arteterapéutico. 

Papel maché y Arteterapia 
En el contexto arteterapéutico español se menciona el papel maché 
en una clasificación referida al grado de dificultad en el control 
técnico de materiales de Landgarten (1987), en la que se considera 
de dificultad media. Otra taxonomía sobre las propiedades de las 
técnicas refiere un continuo de una experiencia afectiva a otra 
más cognitiva (Kagin y Lusebrink, n.f., en López Martínez, 2011).
Por su parte, David López (2015) señala los beneficios 
de la elaboración de pasta de papel. Este proceso previo 
confiere un valor añadido a la persona. Otra ventaja es 
la posibilidad de construcción de la imagen capa a capa, 
dando lugar a procesos de metamorfosis y reconversión.
Finalmente, un estudio internacional en el contexto de Arteterapia 
Clínica de Jones, Walker, Drass, & Kaimal (2018) describe un 



52 Catch Revista del Colegio de Arteterapeutas de Chile

tratamiento a corto y largo plazo, en sesiones individuales y 
grupales, cuyos destinatarios eran miembros militares de EEUU 
con daño cerebral y/o Síndrome de Estrés Post-Traumático 
(Jones et al., 2018). En el estudio se menciona el uso de 
máscaras de papel maché intervenidas por los participantes. 

Propuesta
Para la comprensión en profundidad del tema se diseñó una 
propuesta experimental a fin de crear pasta de papel y modelar 
o utilizar la técnica capa sobre capa en dos formatos, uno de 
modelado libre, y la creación de una máscara por fases: fabricación, 
intervención externa e intervención interna. Esto se llevó a cabo 
con 8 participantes voluntarias de manera online no simultánea o 
delimitada temporalmente, por lo que se pudo escoger libremente 
cómo, cuándo y cuánto tiempo dedicar al taller y a la reflexión. 
Durante el desarrollo de la experiencia se mantuvo una comunicación 
fluida con las participantes a través de distintos medios. De este 
modo, sus contribuciones dieron lugar a que aspectos relacionados 
con la propuesta y las cuestiones de las encuestas pudieron 
mejorarse durante el proceso. Descubrimos, por ejemplo, que es 
una técnica que necesita de unas mínimas pautas, por lo que se 
creó un vídeo explicativo de la técnica y sus modos de elaboración. 

Resultados
Las participantes compartieron imágenes del proceso y del resultado 
y tras la experiencia cumplimentaron una encuesta elaborada para 
tal fin basada en las propuestas de Hogan (2014) y Serrano Navarro 
(2020) y ampliadas para adecuarse a la técnica en cuestión. 
En las obras se observan aspectos como: la necesidad de 
integrar elementos de la naturaleza; la tendencia a la creación 
de máscaras sin boca u orificios; o que el hecho de intervenir 
la máscara de fuera a dentro o de dentro a fuera adquiriese 
una significación especial. Todo ello fue analizado junto 
con las reflexiones y narrativas vertidas en la encuesta. 
Alegría, nerviosismo, incertidumbre, curiosidad, expectación… 



53

son palabras que aparecieron con frecuencia. La motivación 
para la elección de la modalidad tuvo que ver con la 
facilidad para conseguir material y el deseo de explorar 
una técnica nueva. Las referencias a recuerdos, infancia y 
añoranza fueron recurrentes. Las personas señalaban cómo 
consideran que de niñas se sentían más hábiles y hacían 
cosas creativas que les gustaría recuperar. La sensación de 
libertad al crear se ha repetido también en las reflexiones. 
De las 7 personas que rellenaron la encuesta, 2 consideraron 
esta técnica difícil. El resto arguyeron que es una 
técnica con un grado de dificultad medio, que requiere 
de tiempo y paciencia y recomiendan esta experiencia. 
El grado de satisfacción que transmitieron fue muy alto. En su 
opinión, la encuesta favorecía la reflexión, el tiempo dedicado y la 
modalidad individual libre en su realización fueron adecuados para 
la mayoría y más de la mitad de las personas la prefieren por poder 
realizar la propuesta de forma autónoma en el momento escogido. 
En cuanto al punto en que resulta pertinente introducir esta 
técnica, se estima que en un momento medio o avanzado del 
proceso sería lo adecuado. De acuerdo con la retroalimentación 
recibida confirmamos nuestro acuerdo con la clasificación 
de Landgarten (1987) como técnica de dificultad media.
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Conclusiones
Ciertas tradiciones o artesanías en el ámbito de las 
manualidades, el folclore o la práctica infantil sufren el infortunio 
de la desconsideración por parte de los “expertos” en arte. Este 
estudio reivindica el valor de la experiencia emocional que la 
técnica ha mostrado y su merecido reconocimiento en las artes 
y en Arteterapia, puesto que las participantes refieren haber 
conectado consigo y reconocer en el proceso aspectos que, 
metafóricamente, eran reflejo de sus vidas, así como obtener 
información valiosa sobre su vivencia del presente, sus tiempos, 
o la conexión con la expectativa y la frustración, transitando de la 
incertidumbre a la aceptación y de ahí al asombro por lo logrado. 
El trabajo con las propias manos y las sensaciones en la piel, 
con la naturaleza de lo maleable y lo flexible, lo frágil, líquido, 
blando…; la transformación de lo endurecido con el tiempo y 
el secado; o la conciencia de la conexión consigo mediante la 
creación y la experimentación suponen una suerte de implicación 
del cuerpo, la mente y las emociones que, particularmente, esta 
técnica potencia. No solo posibilita el trabajo con papel maché la 
regresión al presente o el recuerdo de la propia capacidad, sino 
que también favorece, desde ese presente, conectar con todo lo 
que modelar evoca, y con la flexibilidad y la posibilidad del manejo 
del material de manera empoderante para dar cuerpo a los deseos 
y crear nuevos posibles desde la toma de decisiones en libertad.
En cuanto al trabajo con la máscara, el proceso de trabajo 
invita a un nivel de introspección profunda desde lo externo 
a lo interno -y viceversa-, sobre lo que se muestra u oculta; a 
un diálogo directo con aspectos identitarios, percepciones, 
proyecciones y reflejos; a la contemplación del mundo 
interior desde las perspectivas y miradas únicas y múltiples, 
y a cómo la otra persona percibe lo que se le muestra. 
Los y las Arteterapeutas hemos de estudiar y experimentar a fondo 
virtudes, limitaciones e idiosincrasia de técnicas y materiales para 
su aplicación y para que su inclusión en los talleres sea consciente 
y fundamentada, de acuerdo con una práctica meditada y 
responsable. Por eso, se requiere del saber sobre las herramientas 
fundamentales con las que las personas establecen su diálogo 
en el proceso, hipótesis basada en la evidencia de la experiencia 
y trayectoria de la propia Edith Kramer (Polo Dowmat, 2005). 
Se puede ir más allá del uso del papel como soporte para ubicar 
lo que sucede en él. Así, se dará la oportunidad a la persona 
de hacer suya una técnica nutricia y milenaria, estimulante 
para los sentidos y el alma, repleta de potencialidades como 
recurso terapéutico. Pues Arteterapia es, en definitiva, un viaje 
al interior de uno o una misma, a descubrir lugares nuevos en 
conexión con lo propio (Coll Espinosa, 2006), y este viaje ha de 
emprenderse con el mejor equipamiento y en la mejor compañía. 
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“El Arte es la huella de la 
experiencia humana, el reflejo 

del alma”

Bárbara Gaete Asenjo, Coordinadora 
Posgrado Arteterapia, Arteterapeuta en 

oncología y adicciones.
Colegiada CATCh.
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Entrevista

Esta cita se contextualiza en una convocatoria de la Revista 
del Colegio de Arteterapeutas de Chile (CATCH), la que invita 
a participar con entrevistas a personas que, en este caso, 
generen aportes al Arteterapia. A nosotras nos pareció muy 
interesante el poder entrevistarte dada tu trayectoria en el 
Máster del cual eres parte, por lo que estamos agradecidas de 
poder tener este espacio de conversación.

Muchas gracias, yo creo que con Chile hemos tenido relación desde 
casi el inicio cuando nosotros empezamos el máster con Noemí 
Martínez, ella fue una de las pioneras, y tuvimos contacto con Mimi 
Marinovich, que fue la primera que empezó a montar el máster; y 
luego con Pamela Reyes y con distintas personas, algunas que 
estudiaron en el máster y otras de distintas formaciones, pero 
siempre hemos tenido un contacto, no continuo, pero sí a lo largo 
del tiempo. 

Contribuyendo a la 
profesionalización de la Arteterapia

Desde España 
Marián López Fernández-Cao

29 de septiembre, 2021. Madrid. 

Marián es catedrática de Educación Artística de la Universidad Complutense, y además impulsora del Máster de 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Actualmente es vicepresidenta del European Consortium 
of Arts Therapies Education (ECARTE), sus áreas de interés, intervención e investigación han estado vinculadas a 
temáticas de inclusión social y violencia de género. A continuación revisaremos sobre su trayectoria:
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Marián, nos gustaría saber qué rescatas de tu trayectoria y tu 
relación con la Arteterapia.

Partí desde el pacifismo, como eje hacia el sentido de tener una 
escucha activa, y el no tergiversar las palabras del otro y defender 
el respeto fue una de las mayores enseñanzas de mi vida, todo 
esto a través de mi participación durante años en el colectivo En 
pie por la paz. Tenía 11 años cuando murió Franco pero digamos 
que la gente con la que había formado el colectivo venía de la lucha 
antifranquista y sobre todo se había dado cuenta de lo importante 
que eran las formas y el saber escuchar. Posteriormente hice 
mi tesis sobre la función social pero estaba más interesada en 
movimientos sociales (...) y recuerdo que conseguí una plaza en la 
Facultad de Educación de la UCM, entonces ahí me encontré con 
Noemí Martínez. 
Hubo un momento en nuestros encuentros con Noemí que le dije: 
-mira que bonito lo que están haciendo-, en donde unas mujeres 
hacían unas cajas y en ellas guardaban todos sus recuerdos como 
un legado para las siguientes generaciones, y ella me responde: 
-eso es arte terapia, lo que pasa es que la Arteterapia no solamente 
es trabajar con personas con discapacidad, sino que es muchas 
más cosas- y fue así como empezamos a trabajar y decidimos abrir 
el Máster de Arteterapia en España.
En un inicio lo presentamos como título propio porque en aquel 
entonces no estaba el Sistema Europeo de Bolonia de educación 
superior, entonces hicimos el máster de Arteterapia con dificultad 
porque había pocos profesionales que pudiesen dar las cátedras 
que compondrían el máster, pero ECARTE nos dio mucha 
seguridad y nos dijo que todos hemos empezado así, es decir, de a 
poco. Fue así que con personas que saben de Antropología y Arte, 
íbamos articulando poco a poco, por un lado con esa búsqueda de 
profesionales que pudiesen dar clase y por otro lado convenciendo 
a los centros, que había una cosa que se llamaba Arteterapia y que 
no era misterio, no era misticismo o esoterismo, entonces entre las 
dos fuimos armando este proyecto.

¿Y qué crees que hizo que se movieran las personas a 
participar de este máster?

Yo creo que dimos en una necesidad que estaba latente. Estudié 
Bellas Artes pero a mí no me gustó la mayoría de las cosas que 
estudié porque tenían que ver con el mercado, con la estructura 
del concepto de éxito y entonces (...) había como una necesidad 
social de que el arte sirve para más que para ganar dinero y estar 
en un museo, entonces cuando abrimos la parte de Arteterapia, 
sucedió que la gente sintió que vio la luz y dijo: “esto es lo que yo 
quiero hacer”, o sea, “yo no quiero dejarme las galerías”, “yo no 
quiero dedicarme a ser profesora de Dibujo Técnico” que era la 
otra opción en institutos (...) sabes que hay algo que se mueve, 
hay algo que reconforta, hay algo que te acompaña, que ayudarse 
se relaciona con los demás, sabes que ahí hay un potencial que yo 
creo que eso fue lo que lo que se abrió, lo que resonó. 
Respecto del Máster, sabíamos que el cambio a título oficial 
llevaba cosas buenas,  ventajas e inconvenientes, pero decidimos 
tirar para adelante. Fue así que hicimos el cambio a título oficial, y 

“... ustedes deberíais 
hacer un Consorcio 
Latinoamericano de 

Arteterapia y desde luego 
ECARTE estará encantada 
de ayudaros pues juntos 
somos más fuertes....”
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bueno, supone unos filtros impresionantes. Nos acogió la Facultad 
de Educación porque en aquel entonces la decana tenía un hijo 
con Síndrome de Down, y ella nos dijo: -Marián y Noemí yo sé 
los beneficios del arte en las personas con discapacidad así que 
contad conmigo para todo-, y por eso lo hicimos en la Facultad de 
Educación. Si se fijan, al final muchas de las decisiones personales 
tienen que ver con la emociones de la gente.

Me imagino que a lo largo del tiempo también se presentan 
nuevos desafíos; va cambiando la sociedad y también las 
necesidades del estudiantado, en ese sentido ¿Cómo surge la 
necesidad de reestructuración del máster?

Claro, decíamos que este es un máster que estamos haciendo 
juntos: profesorado y alumnado, entonces nosotros vamos probando 
cosas que a veces funciona y a veces no. Y vosotros tenéis que 
ir dando el feedback, es decir, nosotros somos absolutamente 
autocríticos. 
Otro inconveniente fue que mucha gente pensaba que el máster 
sólo se dictaba en Madrid y entonces, claro, la Universidad de 
Valladolid se fue quedando cada vez sin alumnado (pues el máster 
en Arteterapia ha sido una colaboración entre la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Valladolid), no por su calidad, que era muy buena 
sino porque la ciudad de Valladolid está algo lejana de Madrid y 
tenían problemas de traslado, lo que repercutió en no escoger la 
especialidad de allí. Entonces lo que hicimos fue parar, por ahora, 
pues cuando una universidad se retira tienes que volver a presentar 
otra vez un nuevo programa de estudios, entonces decidimos darle 
un aire, a ver un poco cómo lo podíamos reestructurar y entonces 
hemos estado trabajando en ello. 

Entonces ¿esto que comentas sería la reestructuración que 
se está llevando a cabo en el máster?

Si, el módulo fundamental se mantiene pues es un modelo que 
funciona bien, pero hemos introducido la investigación en primer 
año, el primer módulo tiene más o menos las mismas asignaturas. 
También se inicia la investigación que nos parece que es interesante 
abordarla porque sino en segundo año el alumnado está abrumado 
con la práctica y TFM (Trabajo Final de Máster). Hemos introducido 
el concepto de bienestar en esta nueva propuesta del máster, y 
este abordará los ámbitos clínicos, educativos y sociales como 
era ya establecido, y la Complutense asume la parte cultural de 
mediación donde hemos introducido el concepto de mediación 
arteterapéutica en museos. Nos hemos dado cuenta de que cada 
día crece el interés en participar de estas iniciativas de mediación 
arteterapéutica en museos. Yo creo que los museos tienen que dar 
un giro epistemológico y ponerse como agentes de legitimación, 
agentes de inclusión y como agentes activos de la vida democrática 
(...) No hace falta tener un millón de personas en los museos todos 
los años que van y vienen, eso no es calidad de escucha en los 
museos, la pandemia lo ha enseñado y el anterior director del 
Museo del Prado, Miguel Zugaza lo decía, “los museos se tienen 

“... ustedes deberíais 
hacer un Consorcio 
Latinoamericano de 

Arteterapia y desde luego 
ECARTE estará encantada 
de ayudaros pues juntos 
somos más fuertes....”
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que convertir en espacios terapéuticos, que ayudan a las personas 
a vivir”, y en eso es para lo que vamos a formar nosotros y nosotras. 

Y en este sentido ¿qué crees que es necesario en la formación 
en Arteterapia en otros países?

Yo he aprendido mucho de ECARTE que ha sido mi nuevo En pie 
por la paz. Cuando yo entré estaba Line Kossolapow, que era la 
presidenta en ese momento y entonces dijo “aquí celebramos la 
diversidad”, por lo que cada país tiene que encontrar su modo de 
Arteterapia pues no queremos una uniformización, de que todos los 
máster sean iguales pues cada país tiene que encontrar un modo 
de terapia, las orientaciones en los distintos máster en España 
también son diversas. Yo creo que América Latina y América está 
formado por países muy diferentes entre sí, Chile, Argentina, 
Colombia, Perú, México... cada uno tiene que buscar finalmente 
su forma.

En ese sentido, y para ir finalizando nuestra entrevista ¿cuáles 
son los desafíos que se presentan ahora para el Arteterapia en 
España? 

La disciplina de la Arteterapia está cada vez más aceptada, 
entonces creo que no nos podemos despistar y tenemos que 
seguir cultivando, o sea, yo tengo que decir que por ejemplo, en 
la Facultad de Educación nuestro máster empezó en una esquina 
y hoy está muy reconocida y por eso quise que el máster fuese 
oficial, pues hay veces que los estudios se vinculan con personas y 
cuando las personas desaparecen el estudio desaparece, cuando 
nosotras empezamos el máster como título propio yo sabía que 
si no hacíamos algo, desaparecía y sé que hay profesorado que 
seguirá haciendo un máster excelente o mejor que el que yo inicié 
pues creo que en España es importante decir que el máster de 
Arteterapia es el único de carácter oficial, el resto de los másteres 
son de Título Propio lo cual quiere decir que tiene una fragilidad, 
en que muchas de las personas que están sustentando estos 
másteres no son de la universidad, o sea, son profesionales que 
trabajan para la universidad y para el máster. Creo que debería 
haber más másteres oficiales y, de hecho, incluso creo que 
deberíamos ir hacia el grado en Arteterapia porque sería como la 
carrera de Psicología.
Desde el punto de vista de investigación tenemos mucho trabajo 
por delante para demostrar que la Arteterapia es una disciplina 
rigurosa y seria desde la profesionalización. La FEAPA (Federación 
Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia) ha hecho 
muchísimo trabajo y ahora la nueva organización europea en la 
que participo, EFAT (European Federation of Art Therapy), está 
trabajando también mucho para fortalecer la Arteterapia como 
profesión y de hecho nosotros tenemos cada cierto tiempo 
contacto con los presidentes de las asociaciones profesionales de 
dramaterapia, musicoterapia, para hacer estrategias conjuntas. 
En Reino Unido está dentro de la Seguridad Social y tiene unos 
estándares muy claros. En los países bálticos es una profesión, 
en Estonia y en Letonia es ya una profesión reconocida por el 
Estado, en Holanda, es más, los seguros privados lo reconocen 
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como profesionales que se pagan para hacer en tu casa sesiones 
de Arteterapia, eso ayuda a la profesionalización y ayuda a la 
universidad;  yo creo que todavía queda mucho por recorrer, pero 
que estamos on the road (en camino).

Algo más que haya quedado en el tintero.

Yo creo que deberían hacer un Consorcio, ahora están saliendo 
en Argentina, yo creo que en Colombia también y en distintos 
países, ustedes deberíais hacer un Consorcio Latinoamericano de 
Arteterapia y desde luego ECARTE estará encantada de ayudaros 
pues juntos somos más fuertes. Bueno, yo creo que podemos 
conseguir muchas cosas y sobre todo que la vida de las personas 
no sea tan dura y que podamos mejorar la salud psicosocial de las 
personas y que no se sientan tan mal. ¿Qué plan es vivir mejor? 

Muchas gracias, Marian por tu tiempo, ha sido una linda entrevista

Deborah Muñoz en edición, gestión y fotografía. 
almaarteducacion@gmail.com

Christopher Riquelme en guion y edición. 
chris.riquelme.salinas@gmail.com

Estudiantes del Máster en Arteterapia y Educación Artística para la 
Inclusión Social, Universidad Complutense de Madrid. Ambas son becarias 

de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile.



“El Arte es ese lenguaje maravilloso que no 
requiere palabras para expresarse...Fluye a través 

de nuestras emociones”

Nancy Moreno, ArteTerapeuta, Terapeuta Floral y Facilitadora 
de EFT, Colegiada CATCh
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Materialidad Creativa
Los colores de nuestros 

territorios
“…las flores de mi jardín

han de ser mis enfermeras…”
Violeta Parra Sandoval

En nuestros territorios podemos encontrar los 
materiales para fabricar pinturas, las flores de 
nuestro jardín pueden convertirse en colores 
para pintar, expresar, sanar.

Las culturas originarias han creado sus propias 
pinturas observado la naturaleza, explorando, 

experimentando, aprovechando los recursos 
disponibles de su entorno, traspasando sus 

conocimientos generación tras generación. Tan diversos 
son sus colores, como los elementos y características de cada 
territorio. 

Las materias primas para fabricar las pinturas tienen diferentes 
orígenes, algunas provienen de minerales como las piedras y 
las tierras de colores; otras de vegetales utilizando partes de las 
plantas, como sus raíces, tubérculos, corteza, hojas, semillas, 
flores o frutos. También, ancestralmente se han obtenido colores 
de algunas especies de insectos de cochinilla y caracoles.

El primer territorio es nuestro cuerpo, llegamos al mundo pintando 
con líquido amniótico y sangre. Nuestros fluidos son tintes 
naturales, la sangre es utilizada desde las primeras comunidades 
como pintura en los rituales y la orina además de teñir, ayuda a 
fijar algunos colores.

Como las esencias de los pigmentos son diversos, al igual que 
las tradiciones locales, existen variadas recetas para preparar 
las pinturas, pero principalmente se necesita pigmento, un 
elemento que lo diluya, generalmente se utiliza agua o aceite 
(entre más diluyente se utilice, el color será menos concentrado) 
y un aglutinante el cual se encarga de adherir el pigmento al 
soporte donde se pintará, algunos ejemplos de aglutinante son 
los huevos, las ceras, resinas, baba de nopal, harina (engrudo) y 
elementos más contemporáneos como la colafría.

Te invito a observar tu entorno, mirar en tu despensa, refrigerador, 
salir al patio, a la calle y seleccionar algunos elementos que creas 
que puedes obtener colores. Ayudará recordar las manchas que 
cuestan que salgan de la ropa. ¡A experimentar!

Alejandra Duarte Vergara
Artista, profesora de artes y 
ArteTerapeuta
@aleduarte.cl
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Los pigmentos, diluyentes 
y aglutinantes que 
encuentres, hablarán 
de tu territorio, del 
clima, estación 
del año, modo 
de vida, 
cultura, raíces 
e identidad 
territorial. Lo 
más probable 
es que si vives 
en el norte de 
Chile, puedes 
encontrar entre 
tus condimentos 
palo amarillo, y si 
vives en la Patagonia, 
mate o calafate con los 

cuales podrás teñir.

Las pinturas artesanales, son mucho más que color, en 
ellas está la esencia de la materia prima, de la tierra, 
planta o animal. Se encuentra presente y viva la energía 
de donde procede, al igual que la energía de las flores 
en las esencias de la terapia floral.

Al explorar con los pigmentos, vamos incorporando 
nuevas informaciones sensoriales, recordando 
experiencias previas con el material e información 
ancestral. Algunas memorias sensoriales despiertan, 

como el recuerdo del chocolate caliente que preparaba 
la abuelita, evocado por el aroma del cacao.

En las fotografías comparto algunos ejemplos de las pinturas 
obtenidas desde mi quehacer cotidiano, desde mi entorno, 

desde mi territorio.

¡Te invito a descubrir y disfrutar de los colores de tu 
territorio!
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“El Arte es la acción creadora 
que expresa una visión 

sensible del mundo”

Ljuba Bustos Lira, Diseñadora y 
ArteTerapeuta

Vicepresidenta CATCh. 2021
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La Revista CATCh, publicación del Colegio de Arteterapeutas 
de Chile, invita a profesionales de las terapias expresivas e 
investigadores chilenos y extranjeros a enviar sus aportes 
para el ejemplar N°3, a publicarse en junio de 2022. Se 
publicarán contribuciones inéditas y originales provenientes 
de proyectos de investigación, artículos de reflexión, relatos 
y/o sistematización de casos y entrevistas que contribuyan al 
conocimiento de la disciplina.

Plazos:
Recepción de envíos: hasta el 15 de abril 2022
Publicación CATCh Nº3: junio de 2022 

Artículos de Investigación
Artículos y reportes de trabajos de investigación inéditos, 
que tengan una extensión máxima de 3.000 palabras más 
referencias bibliográficas en norma APA actualizadas y 
fotografías como mínimo de 150 dpi de resolución.

Artículos de Reflexión
Reflexiones -sustentadas, analíticas y críticas- en torno a 
alguno de los ejes temáticos de las Artes y las terapias de las 
Artes.
Pueden ser conferencias o clases magistrales, constituyéndose 
en un aporte para la consolidación de la disciplina. Los 
artículos de reflexión deben tener una extensión máxima 
de 2.000 palabras y fotografías como mínimo de 150 dpi de 
resolución. En el caso
presentar referencias bibliográficas se solicita que estas sean 
en norma APA.

Relatos y/o sistematización de casos 
Relatos y/o sistematización de casos realizados en los últimos 
tres años. El o la autor/a debe enviar copia de consentimiento 
informado de el o los casos expuestos. Extensión: máxima de 
2.000 palabras y fotografías como mínimo de 150 dpi de resolución. 
 
Presentación de libros
Artículo analítico y crítico de publicaciones editadas en 
el último año. Extensión: máxima de 1.000 palabras y 
fotografías como mínimo de 150 dpi de resolución. 

Convocatoria
Artículos, Revista 
Colegio de 
Arteterapeutas de Chile
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Entrevista
Entrevistas a personajes destacados de las terapias artísticas y/o 
conversatorios con arte terapeutas. Extensión: máxima de 2.000 
palabras y fotografías como mínimo de 150 dpi de resolución.

Las colaboraciones recibidas a la Revista Catch, seguirán un 
proceso de evaluación por parte del equipo editorial de la revista.
Para más información: catch.revista@gmail.com
Una vez aceptado el artículo, se le enviará una carta para autorizar 
el uso exclusivo de la propiedad intelectual para la revista durante 
6 meses, en el caso de presentarlo posteriormente en una 
plataforma del autor, se le solicitará que este haga referencia a la
publicación en Revista CATCh.

Equipo Editorial 

CATCh
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Colegio De Arteterapeutas de Chile
www.colegioArteterapeutas.cl

catch.revista@gmail.com


