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Los Primeros Dos Años                              
Natalia Gómez, MAAT, ATR 

A comienzos de Marzo ar.te cumplió sus primeros 2 
años.  Dos años llenos de logros y satisfacciones así 
como de importantes retos y cuestionamientos.  Pienso 
entonces en un niño de dos años descubriendo el mundo 
y me pregunto si existe un paralelo 
entre el desarrollo de la Asociación 
Colombiana de Arte-Terapia y nuestro 
desarrollo como infantes. Veamos que 
tanto se parecen.  

A los dos años los niños empiezan a 
expresar su asertividad e 
independencia, repiten palabras como 
“mío”, “no” y “quiero hacerlo solo”. Sus 
actividades favoritas incluyen: explorar, 
empujar, llenar, vaciar y tocar el mundo 
a su alrededor.  Empiezan a ganar 
seguridad mientras que sus cuerpos se 
estiran rápidamente.  El apetito 
disminuye pero son más específicos 
sobre lo que quieren comer.  

Es cierto que ar.te ha crecido estos dos 
años,  gracias al apoyo de todos ustedes 
hemos ganado gran seguridad.  También 
es cierto que buscamos ahora ser más 
exigentes en lo que hacemos, así como 
más claros en nuestras posiciones. Tal 
vez es en esto que manifestamos  nuestra 
independencia y asertividad, cuando decimos 
claramente “mío” y “no”. Pero a diferencia de los 
pequeños de dos años nuestras actividades favoritas 
son las charlas y las muestras de arte donde tenemos la 
oportunidad de encontrarnos y continuar aprendiendo 
sobre el arte terapia.    

Dicen los expertos que a los dos años todavía nos 
quedamos cerca de nuestros cuidadores, explorando 
ideas y el mundo pero conservando la cercanía porque 
aún necesitamos del soporte y confianza que nos brinda 
la presencia de quien nos ha cuidado.  En esto también 
ar.te se parece al niño, ya que continua muy cercano a 
sus miembros fundadores, quienes ahora hacen parte 
de la Junta Directiva y son quienes más le brindan 
soporte y quienes realizan el trabajo que se necesita 
para sostener nuestra asociación.  Gracias. 

Además, al cumplir dos años es común buscar otros 
niños para jugar, pero a veces la habilidad física 
dificulta el interactuar.  Un  abrazo fácilmente se 
convierte en un apretón y una caricia en un golpe.  
Asimismo, se nos dificulta un poco el compartir. Me 
pregunto entonces si esto es lo que ha sucedido con 
ar.te, que ha intentado acercarse y estimular la 
colaboración e incorporación de los miembros a todas 

las actividades sin mucho éxito.  Tal 
vez recuerden  nuestro último 
boletín y la intención detrás de la 
muestra de Diciembre del 2010, que 
los invitaba a participar 
activamente, de ahí el nombre de la 
muestra: “Creando Comunidad a 
través del Arte- Terapia”.  Sin 
embargo la respuesta fue inferior a 
lo que anhelábamos, desde la Junta.  
Tal vez nuestro intento de generar 
participación ha sido tan torpe, 
como los intentos de socialización de 
un niño de dos años.  Esperamos 
entonces que con nuestro desarrollo 
aumente también nuestra capacidad 
de generar espacios adecuados de 
intervención y participación.     

En ocasiones a los dos años se le 
llama “los terribles dos” pues nos 
encontramos con el deseo de ser 
independientes y reclamar nuestros 
deseos, mientras que al mismo 

tiempo queremos continuar siendo bebes.  Esta 
contradicción a veces se manifiesta en las conocidas 
“pataletas”. A los padres de los niños de 2 años les 
recomiendan tener en cuenta esta situación y tratar de 
permanecer en calma mientras su hijo o hija se 
expresa.  Pensando en esto considero increíblemente 
oportuno  el espacio de expresión que se va a generar 
antes de nuestra próxima Asamblea General el 31 de 
Marzo del 2011.  En este espacio esperamos que todos 
nos expresen como ha sido ser parte de ar.te y que 
podamos a partir de sus valiosos comentarios modificar 
y adaptarnos sin “pataletas”.   

No me queda más que darles las gracias por su apoyo y 
colaboración en nuestro crecimiento.  Ahora que 
tenemos dos años vienen  nuevos retos y aprendizajes 
para los cuales esperamos contar con su presencia.  

Edición: Andree Salom MPS, ATR                                                                                                                 
Publicación de la Asociación Colombiana de Arte-Terapia          www.arteterapiacolombia.org 

!



 

!

IEATA 2011 Conferencia Internacional 
Viviendo en la incertidumbre: La multiplicidad como travesía sanadora desde las artes 

expresivas 
Agosto 10 - 14        Lima, Perú 

http://www.ieata.org/conference.html 

MARZO 
1     Charla: El Fenómeno Transferencial en Arte-Terapia 
12   Taller: Encontrando el Bienestar: Arte, Cuerpo y Atención al Momento Presente    
Ambos dictados por: Andree Salom, Maestría en “Arte-Terapia y Desarrollo de la Creatividad”, 
Pratt Institute, Nueva York.. Arquitecta, Universidad de los Andes.    

Arte-Terapia al Día 
Qué esta pasando en Colombia y el mundo 

Conferencia CAT Creatividad, Arte y Terapia 
Marzo11 – 16    BALI 

http://www.catbali.blogspot.com/ 

ABRIL 
 5   Charla: Arte terapia y autismo: mi experiencia con un adolescente autista. María Reyes 
López, Arte Terapeuta Transpersonal del Phoenix Institute of Victoria, Australia y candidata 
en la formación de Terapia Gestalt en Sasana, Colombia.    

  MAYO 
3  Charla Gratis: ¿Qué es el Arte- Terapia? ¿Dónde puedo estudiarla Natalia Gómez 
MAAT, ATR Psicóloga de la Universidad de los Andes, Maestría en Arte-Terapia del 
School of the Art Institute of Chicago. 
21 Taller: El Arte De Soñar. Natalia Estrada. Psicóloga de la Universidad de Manizales. 
Especialista en Arte Terapia, IUNA, Buenos Aires, Argentina. Terapeuta Gestáltica, AGBA 
de Buenos Aires,  Argentina. 

JUNIO 
7  Charla: Tercera Mano .  Ana María Melani,  Maestra en Arte de la Universidad de 
los Andes con énfasis en Artes Plásticas, Posgrado de Especialista en Arte-Terapia  
del  Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) Buenos Aires, Argentina. Natalia 
Estrada. Psicóloga de la Universidad de Manizales. Especialista en Arte 
Terapia, IUNA, Buenos Aires, Argentina. Terapeuta Gestáltica, AGBA (Asociación 
Gestáltica de Buenos Aires) Buenos Aires,  

JULIO  
5    Charla: Supervisión y Co-visión en Arte-Terapia: Presentado por Arte-
Terapeutas profesionales. 

Conferencia Anual de la Asociación Americana de Arte Terapia 
Energía Creativa, Esfuerzos Colectivos: Empoderando el camino del Arte Terapia 

Julio 6  - 10 2011             Washington, DC 
http://www.arttherapyconference.com 

III Congreso Latinoamericano de Arteterapia - IV Congreso del Mercosur de Arteterapia - 
I Congreso LusoBrasileño de Arteterapia 

Del 12 - 15 de Octubre del 2011   Estalagem das Minas Gerais, Ouro Preto, Brasil 
http://www.conginterarteterapia.com.br 

www.arteterapiacolombia.org    arte.terapia.colombia@gmail.com 

…. Y fuera de Colombia 

*  La Asociación Colombiana de Arte-Terapia es una entidad sin animo de lucro,  
los ingresos de las charlas serán destinados al desarrollo del Arte-Terapia en Colombia. 

 
Las Char l as  se realizaran en la Galería Expreso del Arte el primer Martes del mes a las 6:30 pm 
Calle 81 # 13 – 05, Centro Comercial Atlantis, Segundo Piso, Bogotá, Colombia 
Cos to $15,000 pesos      Gratis para Miembros     Cupos Limitados   Por favor reserve su cupo 5312221 o 318 737 3171 
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Arte Terapia: Participando en Conferencias InternacionalesAndree Salom, MPS, ATR 

Tuve la oportunidad de presentar en la Conferencia 41 de la Asociación Americana de Arte Terapia, titulada “Awakening 
Awareness”. Esta tuvo lugar en Sacramento, California, durante Noviembre del 2010. Asistir a la Conferencia nutrió 
distintas áreas de mi identidad como Arte Terapeuta que  comparto a continuación: 

• AUTO-CUIDADO: Al tener claros los roles que ejercemos con clientes, supervisores, e instituciones, podemos  
pedir apoyo a las personas adecuadas. Se puede aprovechar el viaje para cuadrar citas de acuerdo a las 
necesidades que tenemos y recibir supervisión. La conferencia ofrece talleres de crecimiento profesional. 

• POR LA PROFESION: Intercambiar ideas con personajes (como Bobbi Stoll) familiarizados con los procesos de 
establecer la profesión en diversos países, aclaró aspectos sobre el desarrollo de la profesión en Colombia y 
ofreció perspectiva. De lo aprendido resalta la importancia de conocer bien las normas y necesidades del 
territorio donde se ejerce, para poder abrir camino. Nos aconsejan paciencia y certeza en el recorrido que viene.  

• ARTE: La conferencia ofrece un espacio en el que se puede crear arte de manera independiente. Exploré con 
ceras de colores sobre lienzo, identificando emociones al investigar una nueva técnica. 

• APOYO EN EL PASADO: Sentí respaldo al estar rodeada de la comunidad con quien me forme. Compartir con 
profesores, mentores y colegas reafirmo mis raíces profesionales y la riqueza del camino recorrido.  

• INSPIRACION PARA EL FUTURO: Las ponencias ampliaron las posibilidades de mi futuro laboral. Oír sobre 
distintos enfoques, técnicas de arte (incluido el video), diversas poblaciones (este año se enfatizo el Alzheimer) 
y  modalidades de trabajo (como exhibiciones de arte)  fue inspirador e incito mi curiosidad. Podemos ejercer la 
profesión de maneras que realmente empatan con cada uno de nosotros: Hay muchas formas de hacerlo.  

• AMISTADES NUEVAS: Además de los lazos profesionales que se establecieron, este año tuve la fortuna de 
conocer a tres mujeres de distintas nacionalidades con quienes he desarrollado una linda amistad.  

• EL LUGAR: Los lugares en donde se dictan las conferencias pueden ser lugares cercanos al corazón. Este año la 
conferencia me sirvió de trampolín para  visitar a seres queridos que viven en California y disfrutar de 
asombrosos paisajes.  

• PULIR- PRESENTAR- PUBLICAR: Aun cuando no es necesario presentar para asistir a las conferencias, es una 
buena oportunidad para comunicar sobre el trabajo personal realizado. Presentar en la conferencia me obligó a  
concretar algunas ideas personales. Este año presente “Incluyendo Instituciones Artísticas: Arte Terapia en el 
Museo”. Me gusto mucho compartir, recibir retroalimentación e inspirar proyectos futuros. Pulir las ideas para 
la presentación me permitió luego publicar un articulo sobre el tema titulado,  
“Reinventing the Setting: Art Therapy in Museums”, en la revista The Arts in Psychotherapy. 

Ar-te seguirá estableciendo relaciones con nuestra comunidad internacional:    Anímense a participar! 
 

Miembros de la Asociación Colombiana de Arte-Terapia  
 
Fundador: 
  
Andree Salom  
María Isabel Ángel  
María Cristina Ruiz  
Andrea Mutis  
Natalia Gómez  
Ana Melani  
Natalia Estrada  
Tania Escobar  
 
Profesional: 
  
Carolina Rivera  
Isabel García  
Mauricio Pérez  
Catherine Díaz G.  
Carolina Encinales 

Asociado: 
 
Carlos Gutiérrez   
Natalia Bonilla Rojas  
María Reyes López    
Laura González  
Dyana Grillo  
Lucia Garzón  
Jaime Trujillo García  
Liliana Duran Pinzón  
Carolina Rozo  
Andrés Pinto  
 
 
 
 
 
 

Amigo: 
 
Cristian Boehlke  
Ángela Muriel  
Catalina Torres  
Carolina Tamayo Martínez 
Juanita Mora  
Myriam Pinzón de Mora  
Cintia Bortolotto  
Almeida Yolima Ortiz  
Stella Duque  
Catalina María Ochoa A. 
Juliana Álvarez  
Leonor Pena  Zulma Vega  
María del Carmer Carlier  
Isaías Gómez  
Blanca Moreno  
Tatiana Añez  

Estudiante: 
  
Ana María Gómez  
María José García  
María Margarita Peña B.  
María Carolina Ramírez  
Diana Prieto Romero  
Diana Rocía Castañeda  
Marina Alejandra Torres   
Nina Roa  
Beatriz Céspedes  
Paulina Martínez Peña  
Angélica Sabogal  
Ángela Victoria Lizarralde  
Marcela Cobo Gómez  
Cristina León Rodríguez 
 
 



Exposición: Creando Comunidad a través del Arte-Terapia                                                                       
Dic 2010, Gallería Expreso del Arte-Usaquén

Para la exposición de este año, centrada en el tema de comunidad y  titulada  
“Creando Comunidad a través del Arte-Terapia”, se busco incluir a la mayor 
cantidad de personas por medio de una convocatoria de participación para 
los miembros activos de la Asociación. En esta se establecieron tres áreas de 
participación escogidas con el fin de generar conciencia comunitaria y seguir 
definiendo la profesión en Colombia. Dos de estas exigían objetivos 
terapéuticos claramente identificables, en forma individual y grupal 
respectivamente. El tercer tema dirigido a personas quienes manejan el arte 
como una herramienta de trabajo en diversas comunidades pero quienes no 
son arte terapeutas, se incluyo para diferenciar categorías en las que se 

puede estar vinculado dentro de la comunidad de la asociación.                                                                                 
Disfruten de algunas fotos de las obras exhibidas a continuación: 

 

 

Gracias 
por participar!                                                                                    
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Galería: Espacio Destinado a la presentación de obras, creadas por miembros de 
la Asociación, con el fin de promover y sostener el desarrollo artístico del arte-
terapeuta Colombiano.

HUITZILLIN 
(Significa Colibrí en lengua Nahualt Azteca ) 

 

De niña descubrir lo fantástico en lo cotidiano se presentaba como parte de un universo que 
mágicamente habitaba en mí.  La  sensibilidad por la naturaleza a la que siempre estuve expuesta, 
me acogió para poder compenetrarme con la armonía des sus formas y los sonidos de sus colores, 
los que desde entonces fueron inocentemente aprehendidos caminando con el aire en plena 
libertad. El  experimentar con texturas y aromas se convirtió en un juego de alquimia sin saberlo. 
Las flores se mezclaban vivazmente maceradas por unas manos infantiles que se deleitaban 
maravilladas con los colores y tonalidades que en remolinos se fundía al azar. Obteniendo así 
naranjas cálidos de los pétalos translucidos de flores tropicales, o verdes agrisados que se 
desprendían al fusionar la sábila y el néctar de las hojas de palmicha, junco, helecho o de cuanto 
árbol pudiera estar al alcance de una empinada. Con estos juegos infantiles se patentaron en el 
laboratorio de la curiosidad colores “natura arco iris texturizado”, que se deslizaban entre los 
diminutos dedos y con ellos brotaron como maleza profundos sentimientos que nutrieron mi  
imaginación.   

Ahora en mis obras sólo busco recodar…                                          Por:  Ángela Victoria Lizarralde 

 

 
Los invitamos al  Espacio de Arte 
dirigido por diferentes arte terapeutas 
semanalmente, a partir de Octubre.  
Horario: lunes de 6 a 7:30                                                      
Lugar: Carrera 17 A# 106-30                    
Costo: $30 mil pesos   Materiales Incluidos- 

Esperen:                                              

D i p l o m a d o                                 

en crecimiento personal               
a través del arte-terapia. 

Ofrecido por ar-te a partir de 
Octubre. 



PARA LA VENTA        
Carolina Rivera            !!!!!!!!!!!!!!!!! 
Para el diseño de los 
productos que se vendieron 
en la exposición anual de 
ar-te y que pueden adquirir 
a través de la asociación,  
hicimos un ejercicio con la 
técnica del collage. En base 
a una serie de frases de 
artistas y reflexiones sobre 
el tema del Arte cada  
participante plasmo su 
propia reflexión a través 
de una respuesta artística. 
Se escogieron dos 
imágenes.  

Imagen 1 

 

La frase "El arte no 
reproduce lo visible, hace 
visible" de Paul Klee, 
inspiro la imagen 1 , creada 
por Carolina Rivera. Hoy  
la pueden adquirir impresa 
en un delantal blanco. 

"El arte es una mentira que 
nos permite comprender la 
verdad" de Picasso, esta 
impresa en un bolso de 
lona junto con la imagen 
que inspiro, creada por 
Andrea Mutis (imagen 2). 

Para el diseño del Mug se 
partió de la idea de que el 
recipiente contiene una 
"dosis de creatividad" y se 
busco una imagen 
metafórica que pudiera 
ilustrar este texto. Se 
utilizaron los lápices de 
colores de la derecha como 
escala medidora.   

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

“Collage:                                                                                                                              
El ensamblaje de objetos comunes y cotidianos en un medio existente para 

completar una composición.”                                                                                                                           
The Handbook of Art and Design Terms      Por: David Edwards.

 

MUG:              $ 20 pesos - Imagen lápices.                                                
BOLSA:          $ 25 pesos - Imagen 2  
DELANTAL: $ 30 pesos  - Imagen 1                           

Pregunte por estos productos en nuestros 
eventos. Se venden permanentemente en la 
gallería expreso del arte de Usaquén. 
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Clasificados: 

A partir del siguiente Boletín, 
tendremos un espacio en donde 
podremos promocionar productos y 
servicios.  Interesados contactar a 
la Asociación para mas información. 


