
     

Editorial 

 Avenida 9 # 103A-36.         www.arteterapiacolombia.org         arte.terapia.colombia@gmail.com               

Queridos amigos, 

Bienvenidos a este nuevo número de nuestro boletín de arte terapia. 
Nuestro trabajo durante estos últimos meses ha sido muy activo y diligente. 
Nuevos proyectos e ideas toman realidad. 
Hemos trabajado para crear el primer programa formal de arte terapia, hecha 
por colombianos y para los colombianos, esperando poder responder de esta 
manera a las necesidades especificas de nuestra realidad. 
Hemos recibido una muy favorable acogida por parte del publico interesado y 
estamos convencidos que gracias a su difusión, el arte terapia podrá aportar 
ayuda y crear cambios en nuestra sociedad. 
Queremos invitarlos a compartir con nosotros sus proyectos, sus experiencias, 
sus reflexiones e ideas para nutrir y enriquecer nuestro boletín. ¡No duden en 
contactarnos! 
Los invitamos a leer y compartir en este espacio  el mundo del arte terapia. 
Buena lectura. 

Maria Teresa Avila 

“El objetivo del arte 
es representar no la 
apariencia externa 

de las cosas, sino su 
significado interior.” 

 Aristóteles 
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Novedades  
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Vida de la asociación

En octubre el año pasado quedó constituida la 
nueva Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia. Valentina Saffon, fue 
elegida como Presidenta; Alejandra Torres como 
Vicepresidenta y Paulina Martínez como 
Secretaria. A este equipo se uniría posteriormente, 
en Marzo de 2019, María Teresa Avila como 
Miembro Vocal. 

Además de garantizar el buen funcionamiento de 
Ar.Te, la actual junta se ha planteado 3 propósitos 
principales: (i) seguir convocando a arte terapeutas 
profesionales colombianos para constituir redes de 
apoyo sólidas, (ii) fortalecer el impacto de la 
organización a través de la creación de Comités de 
Trabajo (iii) aportar positivamente al país con la 
primera formación de arte terapeutas capacitados 
desde Ar.Te. 

La Junta Directiva seguirá trabajando fuertemente 
para cuidar la disciplina del arte terapia en 
Colombia, resaltando los aspectos éticos y 
humanos necesarios en los profesionales que sean 
avalados por nuestra organización. A la luz del 
aniversario de conformación de los 10 años de la 
asociación, la actual junta reconoce el gran 
esfuerzo que han realizado todas las personas que 
han conformado la historia de Ar.Te, desde los arte 
terapeutas fundadores hasta las cuatro juntas 
directivas anteriores, y que son el material para 
dar forma a los grandes proyectos del presente. 

GRACIAS A TODOS A QUIENES HAN SIDO 
PARTE DE ESTE SUEÑO COLECTIVO, 
APORTANDO CON SU PROPIA PINCELADA, 
PORQUE HOY NADA SERÍA POSIBLE SIN 
S U C O M P R O M I S O E N E S T E A C T O 
CREATIVO. 

Paulina Martinez 

El pasado 29 de marzo tubo lugar el lanzamiento oficial de la formación en Arte terapia organizada por 
Ar.te. Muchos interesados estuvieron presentes, nuestros futuros docentes pudieron así responder a sus 
inquietudes e invitarlos a explorar su propia expresión creativa. Estamos felices de poder dar vida a este 
proyecto que abre nuevos horizontes para sanar en Colombia!

Liz Arango - Howshall
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Proyector 
Hemos pedido a Lucia que comparta con 
nosotros su proyecto. Ella nos cuenta en 
este numéro un poco de su historia y de su 
deseo de ayudar a construir y fortalecer la 
asociación. 

Soy Lucia Cardona Pareja, psicóloga, máster en 
Terapias Artísticas y Creativas, miembro allegado 
de AR.TE, docente de arteterapia de la 
Universidad Javeriana y fundadora de Arteterapia 
Bogotá. Siempre he visto mi vida permeada por las 
artes, en el 2013 después de un inspirador 
recorrido por Latinoamérica, encontré el camino 
para darle forma académica al sueño de hacer arte 
para sanar, me formé como terapeuta artística y 
creativa en ISEP, Barcelona. 

Desde entonces, he trabajado con comunidades 
indígenas, afrocolombianas, personas en ejercicio 
de prostitución, migrantes, mujeres, niñas y niños 
desplazados; el proceso me ha llevado a reinventar 
el conocimiento aprendido en un contexto clínico y 
europeo, para disponerlo a las necesidades que el 
conflicto armado colombiano plantea. Reafirmé el 
valor de la estructura arteterapéutica identificando 
en ella la danza del vínculo, el bienestar y las 
defensas que permiten sobrevivir. Hoy pongo en 
juego estos aprendizajes en consulta privada y en 
clase, creando escenarios seguros cuidadosos de 
mí y de las otras y otros. 

Ahora hago parte del comité organizacional de 
AR.TE, donde con Alexandra, Alejandra, Jaime y 

Gabriela, voluntarios de la Asociación, entendemos 
la importancia de generar espacios de encuentro 
que favorezcan   intercambio de saberes, 
necesidades e intereses de voluntarios y 
profesionales. 

Deseamos generar atmósferas que contribuyan a la 
apropiación de la misión y visión de la Asociación, 
propicien familiaridad entre sus miembros y de 
esta manera generen un clima organizacional de 
encuentro en una comunidad de saber. 
Trabajamos en coherencia con las herramientas de 
la arteterapia; entendemos la metáfora como la 
forma de pasar a la acción. Queremos invitar a 
voluntarios y profesionales a generar sus propias 
metáforas acerca de AR.TE ¿Qué es para cada una 
y cada uno?, ¿qué retos y posibilidades plantea? Y 
¿cómo podemos construir un escenario cada vez 
más posibilitador para la arteterapia en 
Colombia?; estás son las preguntas que 
fundamentan nuestro quehacer. 

AR.TE se moviliza con las inquietudes de cada uno 
de nosotros, ofrece escenarios de crecimiento y 
encuentro ajustados a las diferentes necesidades; 
en este sentido, próximamente les estaremos 
invitando a espacios de construcción colectiva, 
guiados con herramientas arteterápeuticas, que 
buscan dar voz a interrogantes éticos, sociales, 
investigativos y políticos acerca de la organización 
como eje de la arteterapia en Colombia y que a su 
vez permiten a nuestras emociones ser parte 
fundamental del intercambio de saberes. 

La iniciativa nace de buscar hacer de AR.TE una 
comunidad, el propósito es acercarnos, generar 
espacios para intercambiar saberes, identificar 
necesidades y generar acciones que contribuyan al 
crecimiento de la Asociación y por ende de la 
arteterapia en el país. 

                       Comité Organizacional AR.TE 
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Arteterapia en la comunidad Güayu de Bahia Portete. 

Foto Arteterapia Bogotá.

Queremos invitar a voluntarios y 
profesionales a generar sus propias 

metáforas acerca de AR.TE ¿Qué es para 
cada una y cada uno?, ¿qué retos y 

posibilidades plantea? Y ¿cómo podemos 
construir un escenario cada vez más 
posibilitador para la arteterapia en 

Colombia?
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Junta DirectivaEL ARTE ES UNA FORMA DE 
ACERCAR A LAS PERSONAS  

Desde Agosto del 2018 Yo-Yo Ma, 
violonchelista y mensajero de la paz 
para Naciones Unidas desde 2006, ha 
estado llevando a cabo un proyecto 
llamado The Bach Project. El proyecto 
no solo busca crear espacio para que 
el violonchelista comparta su talento 
interpretando la música de Bach en 
36 ciudades de 6 continentes 
diferentes, si no también para que 
diferentes artistas y personas del 
medio cultural en cada lugar; se 
encuentren, generen experiencias y 
discusiones relevantes a través de 
eventos abiertos al público.  

En sus propias palabras Yo-Yo Ma 
dice: “The Bach Project explora y 
celebra todas las maneras en que la 
cultura nos fortalece como individuos, 
como comunidades, como sociedades 
y como planeta”  

Y es por esto que decidimos dedicar 
un espacio de este boletín para 
reflexionar sobre cómo el arte y la 
cul tura nos acercan, o puede 
acercarnos, y cómo podríamos 
implicarnos para hacer esto posible 
en nuestro contexto Colombiano.  

Cada vez parecen ser más las cosas 
que nos dividen, como país y como 
humanidad, a su vez la diferencia se 
ha vuelto cada vez más amenazante 
para muchos. Es por esto que el 
primer paso, por más obvio que 
parezca, debe ser el de reflexionar 
sobre las cosas que nos unen, sobre 
cuáles son nuestros puntos de 
encuentro. Es allí donde el arte y la 
cultura tienen mucho que aportar.  

El arte, en todas sus formas, celebra la 
diferencia, porque  por más o menos 
elaborada que resulte una expresión 
artística, siempre queda impreso el 
rastro de quien lo hizo. El arte celebra 

y le da espacio a cada pincelada, 
cada voz, cada gesto que haga parte 
de la expresión de un ser humano, 
todas tienen espacio, todas pueden 
existir y co-existir.  

Yo-Yo Ma además, define la cultura 
“como el resultado de nuestro 
impulso primario por entender 
nuestro ambiente, a nosotros mismos 
y a otros” y esto toma especial sentido 
si lo que buscamos es encontrar 
f o r m a s d e a c e r c a r n o s . P a r a 
acercarnos a una persona, a una 
situación o incluso a un contexto 
específico, la curiosidad y la apertura 
resultan fundamentales para llevar a 
cabo ese impulso. Los medios 
artísticos resultan unos escenarios 
idóneos para ejercitar y poner en 
acción esos impulsos y dejarlos tomar 
forma. El arte nos permite acercarnos 
a esos universos que a veces creemos 
tan distantes y que muchas veces son 
realmente cercanos.   

Así que agradecemos a Yo-Yo Ma por 
este recordatorio de cómo el arte es 
una forma de acercar a las personas. 
Y aprovechamos para preguntarte: ¿A 
tí cómo te a servido el arte para 
acercarte a otros?  

Fuentes: https://bach.yo-yoma.com/
about/ 
Más información: https://
www.revistaarcadia.com/noticias/museo-
de-antioquia-en-el-centro-y-desde-la-
periferia/8315 

Maria Reyes

Presidente 
Vanesa Saffon 
Vice-presidente 
Marina Alejandra Torres 
Secretaria 
Paulina Martinez 
Vocal 
Maria Teresa Avila 

Comités 

Administración 

Valentina Saffon 

Académico 

Alejandra Torres, Luis 
Méndez, María Cristina 
Ruiz, Juan Manuel 
Benavides, Mauricio 
Perez, Maria Teresa 
Avila, Valentina Saffon, 
Alejandra Torres, 
Paulina Martinez, Ana 
María Pineda, Gabriel 
Peña, Natalia 
Rodriguez. 

Publicaciones 

Maria Teresa Avila, 
Paulina Martinez, Maria 
Reyes, Valentina Saffon 

Voluntariado 

Paulina Martinez, 
Mauricio Perez 

Eventos 

Valentina Saffron, 
Viviana Molina, 
Elsa Africano, Cristina 
Ruiz, Natalia Rodriguez, 
Luz Estela Arango 

Vínculos
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Eventos
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Damos la bienvenida a los nuevos voluntarios 
de la asociación gracias a los cuales muchos 
de nuestras tareas pueden llevarse a cabo.  

Daniela Plata R, Natalia Ramirez P, Maria 
Angelica Londoño M, Sandra Lorena Medina 
N, Sara Lucia Ossa R, Luz Adriana Quiceno 
Q, Alejandra Galvis P, Catalina Gallo, Gina 
Katherina Tarragona, Gabriela Valles M, 
Laura María Laverde L, Manuela Ramirez P, 
Paula Bohorquez, Alexandra Olarte N, Indira 
Mendez G, Jaime David Q. 

Con toda nuestra gratitud 

Equipo Ar.Te 

De nuestra parte

Reunión voluntarios marzo 2019

Colombia 

Ar.Te (Asociación Colombiana de Arte 
Terapia) ofrece su primer programa de formación 
en Arte Terapia  
Bogotá, Colombia – Agosto 2019  
Más Información: https://
www.arteterapiacolombia.org/formacion 

Ar.Te Exposición celebración de los 10 años dela 
asociación. Inauguración 8 de agosto. 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
presenta la exposición “Las Cristinas del conflicto: 
Exposición itinerante en homenaje a las mujeres 
víctimas de desaparición en Colombia.” 
Bogotá, 4 de Junio al 4 de Julio 2019  
Más información: https://www.icrc.org/es/
document/mujeres-victimas-de-desaparicion-en-
colombia?
fbclid=IwAR37er9T3HTTXBKEFX3_TAV1UOY0i8
ALsdEwFHNH7luFfOR6FoiED6qOCGE 

Latino América  

La ACAT (Asociación Chilena de Arte 
Terapia) organiza el VII Latinoamericano de Arte 
Terapia (VIII encuentro Mercosur) – “Actualización 
y desafíos para el Arte Terapia” 

Viña del Mar, Chile - 24, 25 y 26 de Mayo 2020  
Más información: https://www.arteterapiachile.cl/
congreso 

Norte America  

La ATTA ( American Art Therapy 
Association) celebra sus 50 años de Sanación a 
través del arte en su conferencia anual – “Meet you 
in the midle”  
Kansas City, MO, USA – 30 octubre al 3 de 
Noviembre 2019  

Más información: http://
www.arttherapyconference.com/ 

Europa 

La BAAT (The British Associatiation of Art 
Therapist) organiza la conferencia “International 
Art Therapy Practice and Research” donde Arte 
Terapeutas de 35 países presentan lo más reciente e 
innovador dentro de la practica y la investigación 
dentro de la profesión.  
Londres, Reino Unido – 11 al 13 de Julio de 2019 
Más Información: https://www.baat.org/Courses-
Conferences/Conferences 
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