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ar.te  

Se Transforma 
Natalia Gómez Carlier,  
MAAT, ATR 
 
     ar.te esta cambiando. Así como hemos 

cambiado en nuestra imagen también se ha 
dado mucho movimiento al interior de la 
Asociación Colombiana de Arte-Terapia. A 
medida que nos enfrentamos a los retos de 
consolidar una organización sin ánimo de 
lucro en Colombia se hace necesario irnos 
adaptando y transformando.   Es posible que 
muy pocos de ustedes perciban estos 
cambios y es precisamente fortalecer esta 
relación lo que nos motiva en este momento.   
 
     Queremos que los miembros de la 
asociación sean la parte vital de ar.te. Por 

esto buscamos medios que nos permitan 
mejorar la comunicación y promover el 
trabajo de equipo. Nos guiamos por nuestra 
visión de proveer un espacio seguro e 
inclusivo que promueva el desarrollo 
adecuado del Arte-Terapia en nuestro país. 
Para que esto se haga realidad necesitamos 
fortalecer la comunicación y encontrar 
estrategias que generen una participación 

que movilice los procesos necesarios para 
que el Arte-Terapia florezca. 
 
     Desde la Junta Directiva de ar.te 

consideramos fundamental su participación 
y mayor vinculación. Creemos que sólo a 
través de esta unión de fuerzas seremos 
capaces de potencializar nuestro 
conocimiento y hacer realidad la 
profesionalización del Arte-Terapia en 
Colombia. 
 
     En este boletín viene información 
fundamental de cómo incrementar su 
participación en ar.te así como posibles 

espacios de conversación para fomentar 
nuestro continuo crecimiento.  Es 
importante que consideren que pronto 
seránecesario realizar un cambio de 
estatutos, esto dictado en su mayoría por el 
cambio de la sigla y la imagen que nos  
identifica.  En este cambio se verán 
reflejados muchos de los pensamientos y 
consideraciones de las lecciones que hemos 
ido aprendiendo.  Como una organización 
nueva que fomenta el cambio hacia la 
sanación no podemos más que festejar 
nuestro propio desarrollo. 
 
     

 
      Los quiero invitar a que lean nuestros 
estatutos, se enteren de que se tratarán los 
posibles cambios y, a que asistan a la 
Asamblea General donde éstos serán 
discutidos. De la misma manera los invito a 
que se vinculen y participen activamente en 
ar.te. Visiten nuestra pagina web donde 
encontraran los estatutos y el manual de 
miembro, un documento que explicita los 
beneficios de ser miembro de ar.te.  

 
     Me despido esperando que respondan con 
entusiasmo a esta invitación y participen 
activamente en todos los espacios 
propuestos. Aprovechen las oportunidades 
que trae su membresía y si tienen 
preguntas o sugerencias no duden en 
contactarnos.

 

_____________________________Cambio de Imagen           Por: Natalia Estrada y Andree Salom____ 
     Nuestro primer logo fue diseñado a partir de un proceso en el que los miembros fundadores 
unificaron conceptos sobre la profesión y comenzaron a darle forma visual a los ideales 
compartidos de la asociación. Este primer logo es el que muchos de ustedes han visto en el 
panfleto de la asociación y fue un primer paso en consolidar un equipo de trabajo, a pesar de 
las diferencias en formación de los participantes. 
 
     Inicialmente el logo  fue acogido por muchos miembros de la asociación. Sin embargo, su 
utilidad fue puesta en duda por parte de un grupo de diseñadores gráficos, quienes  hicieron 
un estudio de mercado del cual surgió que el logo se percibía muy femenino  y enfocado a lo 
infantil. La intención desde la asociación es comunicar que el arte=terapia es una profesión 

con posibles servicios para todos. La variedad de colores y texturas del primer logo, aun cuando estaban cargadas de significado metafórico, 
no funcionaban en términos de imagen publicitaria por su complejidad. La sigla no comunicaba sobre el trabajo que realiza la asociación y 
era difícil de verbalizar (AACT). Brevemente se uso un logo intermedio el cual fue usado en el lanzamiento de la Asociación Colombiana de 

Arte-Terapia en la Galería ! de Arte, en diciembre del año pasado.  
 
     A partir de algunos grupos de trabajo se aclaro que la imagen debía transmitir tanto lo artístico como lo terapéutico de la profesión, y 
debía llegar a clientes particulares, educadores, artistas, profesionales de la salud mental y aliados en el desarrollo de el Arte-Terapia. Estos 
aliados se visualizaron inclusive dentro de los ministerios que esperamos algún día ayuden a formalizar la profesión en Colombia. Después 
de un largo proceso, la nueva sigla fue definida como: ar.te. Los honorarios para la diseñadora contratada por ar.te para crear el logo, 

provinieron del apoyo financiero que brindan las membresías y las charlas mensuales. Después de varias observaciones y cambios llego 
nuestro  logo   que es con  el  que nos  identificaremos de aquí en adelante. Aparece en  nuestra pagina web,  eventos  y demás.  

 
Edición: Andree Salom  

Publicación de la Asociación Colombiana de Arte Terapia 

Por ultimo les dejo este 
tip: 

¡Usen el muro del grupo 
de Facebook 

para mejorar la 
comunicación! 



 

 

 

Hacer Esculturas con Materiales Desechados o Nuevos en Arte-Terapia:  
Cómo la Escogencia se Relaciona con la Adolescencia y con Tener una Historia de Trauma  

Por: Maria Isabel Ángel 

 

       Este artículo está basado en mi tesis de grado de Arte-Terapia, 
que terminé de escribir a finales de marzo del 2007. Habla de mi 
experiencia como practicante en la unidad psiquiátrica ambulatoria 
para adolescentes en un hospital de Nueva York, EE.UU. Traducir 
una versión corta para este boletín (la original está en inglés) me 
devuelve automáticamente a ese tiempo en el que no podía saber 
todavía que hoy esos y esas jóvenes me iban a hacer tanta falta. A 
ellos, siempre, gracias.  
 
       En esta nueva versión quiero empezar por el final de la original, 
y es decir que de ninguna manera se deben hacer generalizaciones 
basadas en los resultados de este estudio. Para ello sería necesario 
investigar el tema más a fondo y con más participantes. Espero sí 
que la lectura genere la suficiente curiosidad para que a alguien le 
den ganas, precisamente, de profundizar más.  
 
       Ahora bien; la unidad en la que trabajé como practicante 
consistía de un grupo de 14 mujeres y 6 hombres entre los 13 y los 
19 años. Todos pertenecían a estratos socioeconómicos bajos o 
medios, y los que no vivían con sus familias vivían con familias 
adoptivas o en hogares comunitarios. Todos tenían diagnósticos 
psiquiátricos como Déficit de Atención con Hiperactividad, Desorden 
de Estrés Postraumático, Desorden Desafiante-Oposicional, 
Depresión, Desorden Obsesivo-Compulsivo o Esquizofrenia. De los 
20 jóvenes, aproximadamente la mitad había sufrido experiencias 
traumáticas en la forma de abuso físico, abuso sexual o negligencia. 
Casi todos estaban bajo tratamiento farmacolólogico y a todos se les 
prestaban servicios de salud mental como psicoterapia individual y 
grupal, drama-terapia, y sesiones de arte-terapia individual y grupal. 
Cada una de estas sesiones duraba 50 minutos.  
 
       Mi tesis se basó en la idea de incluir materiales desechados en 
las sesiones de Arte-Terapia grupal con los jóvenes de la unidad. 
Esta idea surgió de la lectura de un artículo de Jean Davis, una arte-
terapeuta que en 1997 escribió acerca  del valor de hacer esculturas 
con objetos desechados en una comunidad para mujeres adultas de 
la calle. La mayoría de las mujeres habían sido abusadas física y 
sexualmente. Davis explica que ellas prefirieron 
trabajar con pedazos de madera desechados que 
con materiales de arte completamente nuevos. 
Rescatar los viejos pedazos más útiles y 
convertirlos en algo valioso (es decir, las 
esculturas) implicaba para ellas rescatar también 
los pedazos más saludables de sus 
personalidades y usarlos de manera útil y asertiva 
en sus vidas. Otra arte-terapeuta, Anita Yeh (en 
Wadeson, 2000) resume el proceso así: 
“transformar algo que ya existe en forma concreta, 
desde lo indeseado a lo valioso, es equivalente a 
un cambio del sí mismo en direcciones similares” 
(p.23). 
 
       Por otro lado, y con el fin de entender los resultados que se 
presentan a continuación, es importante hacer una revisión de la 
teoría del trauma. La doctora Judith Herman (1997) afirma que el 
trauma repetido en la niñez “forma y deforma” la personalidad (p. 
96). Esto sucede especialmente cuando el cuidador del niño es 

también el victimario. La autora explica que la víctima debe desarrollar 
una serie de mecanismos de defensa para poder acoplarse al trauma, y 
hace mención de dos mecanismos de defensa que ella misma nombra 
“doble-pensar” y “doble-ser” (“doublethink” y “double self” en inglés, 
respectivamente). A través de estos mecanismos la víctima se adhiere a 
una representación idealizada del mundo para protegerse de la realidad 
objetiva, que es amenazante y dolorosa. Sin embargo, cuando la 
realidad del maltrato es tan evidente e imposible de ignorar, de minimizar 
o de racionalizar, el niño se ve forzado a justificarla y concluye que 
entonces debe existir en él una maldad interna. Herman afirma que el 
lenguaje del ser se vuelve un lenguaje de abominación en el que se 
usan imágenes de basura y excremento para referirse al sí mismo.  
 
       Por otro lado, el psiquiatra Bessel Van der Kolk (1996) explica que 
algunos individuos traumatizados tienden a sobre-reaccionar debido a 
las dificultades que tienen para evaluar estímulos sensoriales y para 
auto regular sus organismos. Estas personas tienden a somatizar sus 
emociones, o a descargarlas con acciones que resultan 
desproporcionadas al estímulo que las generó.  
 
       Tanto Van der Kolk (1996, 2005) como el doctor Daniel Siegel 
(1999) coinciden en afirmar que las víctimas de abuso tienen una 
marcada actividad cerebral en el hemisferio derecho del cerebro, que 
juega un papel importante en la percepción y expresión de las 
emociones. Esta marcada actividad del hemisferio derecho contrasta con 
la baja actividad cerebral en el hemisferio izquierdo, que es el encargado 
de las funciones de análisis cognitivo y del desarrollo del lenguaje. 
Ambos autores coinciden en decir que las emociones asociadas con 
experiencias traumáticas se almacenan en la parte derecha del cerebro, 
es decir la parte no verbal.  
 
       Van der Kolk (1996) explica que el tratamiento de individuos 
traumatizados es más efectivo si se consideran tres áreas: facilitar la 
estabilización de las reacciones biológicas y fisiológicas, ayudar a la 

persona a procesar 
y aceptar la 
experiencia 
traumática, y 
capturar la 
experiencia en todo 
su rango de 

representaciones. Este último elemento 
sugiere que recordar y relatar la experiencia 
no es suficiente y que por lo tanto es 
necesario integrar las experiencias somato 
sensoriales, emocionales y biológicas para 
sobrevenir el trauma.  

 
       Es esta precisamente la razón por la 
cual el Arte-Terapia es útil para tratar con 
víctimas de abuso pues, valga la 
redundancia,  el proceso creativo captura la 
experiencia en todo su rango de 

representaciones: el proceso creativo implica oler, sentir, ver, escuchar. 
Si el recuerdo traumático está almacenado en la parte no verbal del 
cerebro, es más fácil acceder a él a través de las imágenes y las formas. 

Figura 1: Conjunto 
de Imágenes 
creadas por jóvenes 
con historia 
conocida de trauma.  



 

 

 

 

Existen estudios de arte terapeutas como Dee Spring (2004) y 
Gussie Klorer (2005) que respaldan esta opinión. 
 
      En términos de la práctica, para hacer las sesiones de esculturas 
con objetos desechados le presenté a los jóvenes de la unidad 
materiales nuevos de arte tales como pistolas de silicona, cinta de 
enmascarar, plumas de colores, pompones, escarcha, témperas, 
esferas y discos de icopor, alambre, marcadores y colbón, entre 
otros. Los materiales desechados incluían discos compactos, lentes, 
estuches plásticos, controles remotos, utensilios de cocina, 
esponjas, cables de colores, cables de teléfono, pedazos de madera, 
caperuzas y bases de lámparas, recipientes de sal y pimienta, y 
retazos de telas, entre otros. Se les ofrecieron cuadrados pre-
cortados de cartón paja para que construyeran las piezas sobre 
éstos.  
 
       Después de dos sesiones observé una diferencia sustancial con 
respecto a las mujeres del artículo de Jean 
Davis, y muy diferente a lo que yo esperaba 
(o mejor, a lo que yo quería que pasara): la 
mayoría de los muchachos se inclinó 
decididamente por trabajar con los materiales 
nuevos y no con los objetos desechados. 
Esto en principio derrumbaba la premisa de 
mi estudio pero después, al analizar las 
imágenes de las esculturas fue evidente que 
había diferencias entre aquellas piezas 
hechas por los jóvenes víctimas de abuso en 
comparación con las de aquellos sin historia 
de maltrato (ver figuras 1 y 2). Estas 
diferencias fueron determinantes para el 
estudio y parecen estar conectadas con la teoría del trauma y con 
mecanismos de defensa específicos observados en individuos 
traumatizados. Las piezas que se observan en las figuras 
pertenecen a los 11 jóvenes que asistieron y participaron en las 
sesiones (2 jóvenes se negaron a trabajar, y los 7 restantes en la 
unidad no asistieron a las sesiones por motivos varios). 
 
       Al analizar los resultados, era importante tratar de encontrar 
una explicación de por qué los jóvenes habían optado por trabajar 
con los materiales nuevos más que con los desechados. La 
respuesta parecía estar en lo que implica la etapa de la 
adolescencia. Autores como Viktor Lowenfeld y Lamert Britain 
(1987), Erik Erikson (1963) y Edith Kramer (1971) coinciden en que 
este es un periodo de crisis en el que los cambios corporales son 
típicos. Cuando le presenté a los muchachos los diferentes tipos de 
materiales, es posible que se hayan sentido más sintonizados con la 
cualidad estética de los objetos nuevos: vibrante, colorida, vivaz, 
energética, brillante. Estas características parecen más relacionadas 
con aquellos cambios corporales y el ímpetu de la adolescencia que 
con la cualidad más moderada, discreta, y menos colorida de los 
objetos desechados.   
 
       Ahora bien; como lo explica Van der Kolk (1996), algunas 
personas traumatizadas tienden a sobre-reaccionar porque tienen 
dificultades en el momento de regular sus organismos y de evaluar 
los estímulos sensoriales. La intensa combinación de colores que se 
observa en la mayoría de las piezas hechas por los jóvenes con 
historiales de abuso puede ser indicativa de su tendencia a sobre-
reaccionar, visto también a través de sus conductas erráticas y su 
irritabilidad a lo largo de las sesiones.  
 

       Se puede observar también que aquellos jóvenes víctimas de 
maltrato usaron los colores de una manera diferente de aquellos sin 
historias de abuso. Los colores usados por estos últimos están en un 
espectro menos vibrante de la gama de colores comparados a los tonos 
intensos utilizados por los muchachos traumatizados.  
 
       Por otra parte, la dinámica dual que se presenta en los mecanismos 
de defensa mencionados anteriormente de “doble-pensar” y “doble-ser” 
se puede ver en las esculturas de la figura 1. En tres de las cinco piezas 
los objetos que sirven de base están cubiertos de escarcha, plumas y 
pompones, lo cual puede reflejar la tendencia de los individuos 
traumatizados a cubrir y a maquillar la realidad para hacerla parecer 
menos dura. En las dos esculturas restantes de este grupo, los jóvenes 
optaron por incluir bombones en sus piezas, lo cual puede interpretarse 
como un deseo de endulzar la existencia y contraponerla a la amargura.  
 
        Siguiendo esta misma línea, se sabe que las personas 
traumatizadas tienen cierta tendencia a la disociación, es decir, una 
propensión a separarse de la realidad. Esta separación genera una 
dualidad entre el mundo objetivo y el mundo ideal, y es interesante ver 
cómo los muchachos con historias de maltrato de alguna manera 

incluyen esa dualidad en sus piezas. En la 
escultura que se asemeja a una telaraña, con 
cinta de enmascarar alrededor, el muchacho 
a quien voy a llamar Andrés escogió dos 
componentes básicos para construir su pieza: 
un disco y una esfera de icopor. Andrés 

decidió rodear la 
esfera con 
bombones y dejar 
el centro 
descolorido, por 
así decirlo. En la 

vista aérea que se  
muestra, la 
diferencia entre el 
tratamiento de la 
esfera y el disco 

es más evidente: la esfera tiene una 
cualidad de vacío; ha sido quemada con 
la punta de la pistola de silicona; se le ha clavado un palo de madera en 
el centro. El contraste, la parte de afuera de la esfera es más colorida y 
ha sido endulzada con los bombones. Esto se puede interpretar como el 
retrato de dos realidades diferentes. La esfera puede verse como la 
realidad dolorosa, y el hecho de que Andrés la haya quemado para 
hacer huecos puede reflejar el maltrato físico que una vez sufrió. Al 
procesar verbalmente la sesión, Andrés habló de a veces querer aislarse 
del mundo, lo cual se puede asociar con la necesidad de desconexión 
que tienen los individuos traumatizados.   
 
        En relación a lo anterior, Clara (así voy a llamar a la niña que hizo 
la pieza de fondo azul con amarillo) dijo que su escultura era un volcán 
inactivo. Esto puede evocar imágenes de realidades alternas puesto que 
la actividad interna de un volcán inactivo no es evidente desde afuera; 
nunca se sabe cuándo va a explotar un volcán. La pieza en sí misma 
parece revelar un interior y un exterior, como se puede ver en el 
contraste del azul con el amarillo, y el hecho de que Clara reforzó este 
límite pegando pequeños dulces en la línea que separa los dos colores.   
 
       Por otro lado, las piezas de los jóvenes sin historiales de maltrato 
parecen en general más organizadas que las piezas que se muestran en 

Figura 2: Conjunto de 
esculturas creadas por 
jóvenes sin historia 
conocida de Trauma. 



la figura 1, y especialmente las piezas hechas por las niñas que 
utilizaron plumas y pompones. En estas piezas, dados el número de 
elementos y la intensidad de los colores, es difícil para el espectador 
concentrarse en un solo detalle y es necesario mirarlas de un lado a 
otro para poder percibir la totalidad de las piezas. Esto no sucede 
con las piezas de la figura 2, en donde es más fácil enfocarse en un 
solo elemento, como por ejemplo el conejo o la palabra “HONEY”. Lo 
anterior puede estar conectado con lo que Herman (1997) explica 
acerca de que las víctimas de trauma construyen defensas que 
bloquean o camuflan el abuso para que nadie lo vea, ni siquiera la 
víctima misma. Las piezas cubiertas con plumas y pompones en la 
figura 1 parecen estar camuflando los objetos que fueron puestos 
originalmente en las bases cuadradas. Esta dinámica no es 
observable en la mayoría de las piezas de los jóvenes no 
maltratados, en donde los elementos no aparecen cubiertos. 
 
       Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados parecen implicar 
que hay factores del desarrollo que inciden en la escogencia de los 
materiales: los jóvenes, independientemente de tener o no un 
pasado traumático, se inclinaron por trabajar con los materiales 
nuevos, dejando de lado los objetos desechados. Sin embargo, se 
pudieron ver dos diferencias importantes entre el grupo de jóvenes 

maltratados y el de los no maltratados. La primera tiene que ver con que 
los jóvenes víctimas de abuso en general escogieron trabajar con 
colores más fuertes y vibrantes, mientras que el otro grupo optó por 
utilizar colores menos dramáticos. La segunda diferencia apunta a la 
composición de las piezas: los trabajos de los jóvenes no maltratados 
son más organizados y tienen un elemento en el que el espectador se 
puede enfocar. Contrario a esto, las piezas de los muchachos 
maltratados contienen elementos de dualidad, lo cual dificulta que la 
atención del espectador se fije en un solo punto. Esto parece 
relacionarse con los mecanismos de defensa específicos que operan en 
las personas con historias de abuso descritos por Herman (1997). 
 
      Antes de terminar, repito, este estudio se basa en observaciones 
durante un tiempo limitado y con un número limitado de individuos. Por 
lo tanto no se pueden hacer generalizaciones fundamentadas en estos 
resultados. Para ello es necesario investigar más al respecto.   
 
       Finalmente, este estudio pretende generar más literatura respecto al 
uso de materiales desechados y nuevos en el área del trabajo creativo 
hecho por adolescentes con diagnósticos psiquiátricos. Muy poco se ha 
escrito sobre si el manejo del color y el tratamiento de los materiales 
está relacionado con tener una historia de trauma.
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 CREANDO EQUIPO  

 
BUSCAMOS: 

Personas interesadas en colaborar 
en el desarrollo de un proyecto para 
Kids Guernica             

www.kids-guernica.org   
 
En este proyecto se busca traer a Savina 
Tarsitano,,una artista reconocida 
internacionalmente, a trabajar en la creación 
de un mural sobre la realidad de los jóvenes 
en Colombia.   El trabajo en el mural será 
acompañado por un trabajo terapéutico 
dirigido desde el Arte-Terapia.  El proyecto 
esta empezando. Vincúlese!  
Si esta interesado envíe un correo electrónico 
a: arte.terapia.colombia@gmail.com con el 
encabezamiento: Kids Guernica, adjunte  
su hoja de vida y cuéntenos porque le 
interesa participar en este proyecto. 

 

 
BUSCAMOS:  

Director  
del grupo de trabajo de ESTANDARES.  
 
Esta persona estará encargada de dirigir el 
grupo que tiene como responsabilidad diseñar 
los estándares éticos y los estándares de la 
practica del Arte-Terapia en Colombia. 
 
 
Si esta interesado envíe un correo electrónico 
a: arte.terapia.colombia@gmail.com con el 
encabezamiento: estándares, adjunte su hoja 
de vida y cuéntenos porque le interesa liderar 
este grupo. 
 

 
BUSCAMOS: 

Personas interesadas en participar 
en el grupo de trabajo de 
FORMACION.  
 
Este grupo esta encargado de generar 
iniciativas que promuevan la generación de 
programas formales de Arte-Terapia en 
Colombia.   
 
 
 
Si esta interesado envíe un correo 
electrónico a: 
arte.terapia.colombia@gmail.com con el 
encabezamiento: formación, adjunte su hoja 
de vida y cuéntenos porque le interesa 
participar en este grupo de trabajo. 
 



Convocatoria: 
Exposición “Creando Comunidad a través del Arte-Terapia”:     

 La exhibición  anual de ar.te,  será realizada en la galería Expreso del Arte,  del 13 al 17 de Diciembre del 2010  
 
Se realizará una selección de obras que estén directamente relacionadas con el 
Arte-Terapia. Hay un cupo limitado de obras que serán expuestas ya que hay un 
límite de espacio. Los curadores de la exposición serán arte terapeutas 
profesionales organizados por  Andrèe Salom y Natalia Estrada. 
 
Categorías: 

1. Arte-Terapia & Comunidad: Trabajos que ejemplifiquen como el Arte-
Terapia desarrolla objetivos terapéuticos en formato grupal. 

2. Arte & Comunidad: Trabajos que muestren como el arte crea 
comunidad. 

3. Definiendo el Arte-Terapia como Comunidad: Trabajos que ayuden a 
definir el arte terapia desde diferentes puntos de vista para generar 
una definición colectiva del Arte-Terapia. 

 
El criterio de sección:  

1. Arte-Terapia & Comunidad: Trabajos que ejemplifiquen como el  
2. Arte-Terapia   desarrolla objetivos terapéuticos en formato grupal. 

• Ser miembro activo de ar.te (estar al día en las cuotas). 
• Para la selección de la categoría a participar se considerarán los 

lineamientos del ministerio de protección social. Recuerde que el arte 
terapia como proceso terapéutico requiere de un entrenamiento especifico 
y a nivel de post-grado. 

• Que el trabajo a mostrar ejemplifique los principios del Arte –Terapia en 
formato grupal. 

• Que los objetivos terapéuticos sean claramente identificables.  Por favor 
sea especifico sobre que objetivos planteo su seguimiento y evaluación. 

• Que el trabajo se haya realizado en los dos últimos años. 

• Tamaño y cantidad de obras. Para poder incluir la mayor cantidad de 
personas esto se delimitara una vez se cierre la convocatoria.  

•  Tener el consentimiento informado de los participantes (si necesita un 
ejemplo por favor escriba a nuestro correo electrónico con el encabezado: 
consentimiento informado). 

 
Arte & Comunidad: Trabajos que muestren como el arte crea comunidad. 
• Ser miembro activo de ar.te (estar al día en las cuotas). 
• Que el trabajo muestre como el arte ayuda a crear comunidad. 
• Que el trabajo realizado haya generado impacto social. 
• Que el trabajo se haya realizado en los dos últimos años. 
• Tamaño y cantidad de obras. Para poder incluir la mayor cantidad de 

personas esto se delimitara una vez se cierre la convocatoria.  
• Tener el consentimiento informado de los participantes (si necesita un 

ejemplo por favor escriba a nuestro correo electrónico con el encabezado: 
consentimiento informado). 

 
Definiendo el Arte-Terapia como Comunidad: Trabajos que ayuden a definir el 
arte terapia desde diferentes puntos de vista para generar una definición 
colectiva del Arte-Terapia. 
• Ser miembro activo de ar.te (estar al día en las cuotas). 
• Que el trabajo a mostrar ejemplifique los principios del Arte –Terapia. 
• Que los objetivos terapéuticos sean claramente identificables.  Por favor 

sea especifico sobre que objetivos planteo su seguimiento y evaluación. 
• Que el trabajo se haya realizado en los dos últimos años. 
• Tamaño y cantidad de obras. Para poder incluir la mayor cantidad de 

personas esto se delimitara una vez se cierre la convocatoria..  
•  Tener el consentimiento informado de los participantes (si necesita un 

ejemplo por favor escriba a nuestro correo electrónico con el encabezado: 
consentimiento informado). 

 
Los interesados pueden mandar propuestas a arte.terapia.colombia@gmail.com 
con el encabezamiento: Exposición 2010. 
Incluya: 

1. Facilitador. Envíe breve bio de 50 palabras incluyendo títulos 
universitarios. 

2. Categoría a la que quiere aplicar. 
3. Descripción del trabajo:  Sustentación de máximo 500 palabras 

explicando la importancia de mostrar el trabajo. De acuerdo a la 
categoría a la que este aplicando por pavor incluya: población, 
edades, lugar de ejecución, numero de sesiones, objetivos, 
seguimiento, evaluación, resultados y otras consideraciones. 

4. Descripción de la obra: Títulos, dimensiones, materiales, fecha de 
creación 

5. Fotografías de las obras. 
6. Consentimiento informado. 

 
 
 
 
 
 

Proceso Obligatorio 
 

Cronograma: 
Recibo de propuestas:  hasta el 31 de Octubre de 2010 

Envío pares para evaluación:  del 1 al 10 de Noviembre de 2010 
Comunicación resultados:  12 de Noviembre a través de correo electrónico 

Convocatoria:   Publicar en el Boletín  
 
El Boletín se publica dos veces al año, en los meses de Marzo y Septiembre y su propósito es difundir el Arte-Terapia y generar un espacio de 
comunicación y encuentro entre los miembros de ar.te. Necesitamos que los miembros de la asociación participen activamente y den a 
conocer su trabajo. Los interesados mandar propuestas a arte.terapia.colombia@gmail.com con el encabezamiento: Boletín.  Pueden enviar 
artículos largos sobre arte terapia de máximo 2800 palabras, reportajes cortos de eventos de arte terapia de máximo 700 palabras o 
imágenes originales de arte para el espacio de Galería acompañadas por una breve descripción. Enviar un mes antes de la publicación. 
Criterio de Selección: El criterio de selección se ira construyendo en la medida que recibamos propuestas y afinemos el uso del boletín.  

Convocatoria:  Participacion en el proyecto de investigación: Desarrollo del Arte en los Niños  
 Realizado por la Dra. Simone Alter Muri en conjunto con el Departamento de Arte del Springfield College. 

 

Se encuentran reuniendo ejemplos de dibujos hechos por niños (seis a doce anos de edad) de todas partes del mundo, como 
parte de un estudio acerca de que constituye el desarrollo “normal” del arte de los niños. Los dibujos serán incluidos en un 
archivo de arte infantil que estará a la disposición de estudiantes y profesionales para sus estudios. Si esta interesado envíe un 
correo electrónico a arte.terapia.colombia@gmail.com con el encabezamiento: Alter-Muri, y le enviaremos la información y 
consentimiento informado necesario para participar en este proyecto de investigación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galería 
Espacio destinado a la presentación de una obra de arte creada por un miembro de la Asociación 
Colombiana de Arte-Terapia, con el fin de promover y sostener el desarrollo artístico del arte-
Terapeuta Colombiano.  

 
 

 

Miembros Activos 
Profesionales 
Carolina Rivera 
Mauricio Pérez 
Isabel García 
 
Asociados 
María Reyes López 
Laura González 
 
Amigos 
Cristian Boehlke 
Cintia Bortolotto Almeida 
Yolima Ortiz 
Juliana Álvarez 
Zulma Vega 
Maria del Carmen Gómez 
Isaias Gómez 
Cristina León Rodríguez 
Dyana Grillo 
 
Estudiantes 
Maria José García 
María Margarita Peña 
María Carolina Ramírez 
Diana Prieto Romero 
Cristina León Rodríguez 
Marina Alejandra Torres 
Nina Roa 
Beatriz Céspedes 
 

 

ar.te tiene 
dos fechas  de corte para la membresía: 

Marzo 30 y Octubre 30. 
Si conocen a alguien interesado en vincularse 

no duden en invitarlo. La única manera de 
participar en algunos eventos y convocatorias 

de ar.te es siendo miembro activo.   
 Quienes tienen fecha de corte en Septiembre 
recuerden que tiene hasta el  30 para ponerse 

al día. 

 

En Diciembre tendremos nuestra 
Asamblea General: 

 Recibirán un correo electrónico cercano a la fecha 
definiendo, 

fecha, hora y lugar. 
Se realizara un trabajo desde el proceso creativo 

donde buscamos conocer más sus expectativas así 
como su disposición de trabajo.   

 ¡No falten! 

 

Taller 
Encontrando el 

Bienestar: 
Arte, Cuerpo y 

Atención al 
Momento Presente. 

 

 
Prioridad: Miembros 

Estudiantes 
Tres Talleres 
Consecutivos: 

Oct  9, 16 y 23 
 

Tallerista:  
Andree Salom,MPS,ATR 

. 
Para mas información 

mandar correo 
titulado  Taller a 

andreesalom@yahoo.com 

Mi Cuerpo en Movimiento 
 
 

       Al mover el cuerpo de manera consciente, 
escuchando sus ritmos, dolores, limitaciones y 
necesidades surge este dibujo. Es el lenguaje 
que encontró mi cuerpo a través del color para 
expresarse.  
 
 
       “Soy curva, forma y color. Entro, salgo, 
subo y bajo. Recorro mi forma una y otra vez. 
No quisiera detenerme. Me expando, respiro….. 
y me expando. Soy verde que pulsa, que 
alimenta, verde que acoge y renueva. Verde 
corazón. También soy agua movimiento 
incesante, azul.  
Soy vientre, fuerza y pasión. Quisieras dejarme 
salir? 
Me expando, me entrego y me libero. Esto soy, 
un movimiento autentico.”   
 

Por: Maria Reyes 



 


