
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Los espejos 
se emplean 
para verse 
la cara, el 
arte para 
verse el 
alma.” 
 
-Gorge Bernard Shaw 

Asociación Colombiana de Arte-Terapia 
Boletín 005 – Septiembre 2014 

 

Hemos tenido la fortuna de seguir ampliando 

nuestra comunidad! Nuevos arte-terapeutas 

han llegado de distintos continentes, 

nutriendo la diversidad de la profesión. Este 

boletín responde de manera colectiva a 

algunas inquietudes generales que tienen los 

arte-terapeutas que llegan al país; informa a 

nuestros fieles miembros sobre las 

actividades ar.te y da la bienvenida oficial a 

nuestra nueva junta directiva.  

 

BIENVENIDOS TODOS 

En este Boletín: 

-Un Poco de Historia: 

Lo Que Ofrecemos y 

La Nueva Junta 

-Las Charlas 

-Las Exposiciones 

-Galería 

 

MISIÓN 
 

Establecer altos niveles en 
procesos de formación, 

investigación y práctica del 
Arte-Terapia en Colombia, 
teniendo como premisa el 

respeto a los derechos 
humanos, a la libertad, y a la 

diferencia. 

 

 

VISIÓN 

La Asociación Colombiana de Arte-
Terapia será reconocida por su 
capacidad de congregación de 

personas responsables y 
comprometidas con el desarrollo 
constructivo del Arte-Terapia en 

Colombia, trabajando unidas 
desde el espacio seguro e inclusivo 

de la Asociación. 
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Durante esta última ronda de 
conferencias, la importancia de 
la identidad cultural de las 
distintas poblaciones fue 
resaltada, y varios temas 
relacionados a las comunidades 
desplazadas fueron tratados 
desde las necesidades 
específicas en tres proyectos 
diferentes: 

Paulina Martínez presentó 
Intervención con arte en una 
comunidad indígena. La 
expositora compartió su 
relación artística con la 
comunidad Waunaan y nos 
ofreció pautas para tener en 
cuenta cuando se trabaja con 
población indígena desplazada 
en Colombia. 

María Isabel Ángel presentó Doli 
Healing Project un proyecto 
diseñado para víctimas de 
violencia de género a través de la 
realización de muñecas. 
Compartió su proyecto piloto 
dirigido en Kenia y afirmó su 
propósito de ofrecer el Doli 
Healing Project a mujeres y niñas 
Colombianas. 

Natalia Lobo-Guerrero presento 
su tesis de grado del Pratt 
Institute: Arte Terapia para 
reducir síntomas del desorden 
de estrés- post traumático en 
mujeres desplazadas en Altos 
de Casucá.  

Hemos contado con el apoyo de 
La Escuela Colombia de 
Rehabilitación,  Urban Station y 
la Academia de Artes Guerrero, 
quienes nos han prestado sus 
espacios y nos han puesto en 
contacto con su público.  

 

Las Charlas 
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Un Poco de Historia 
Lo que ofrecemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Las Decisiones Iniciales 

Al haber sido formadas en 
distintos países, los miembros 
fundadores de la Asociación Colombiana 
de Arte-Terapia (ar.te) retornamos con 
distintos enfoques terapéuticos y 
diferentes influencias culturales.  

Al inicio de la Asociación las 
conversaciones buscaban llegar a las 
bases comunes de nuestra profesión. 
Compartimos saberes, debates y dibujos 
para definir los estatutos, nuestra misión 
y visión. 
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La primera junta, dirigida 

por Natalia Gómez, creó 
nuestras bases. Ninguna 
decisión fue tomada a la ligera, 
pues uno de los denominadores 
comunes que nos unían fue el 
anhelo de dar un futuro estable 
a el arte-terapia en Colombia. 
Inclusive el título de la profesión 
mereció un largo intercambio de 
opiniones antes de establecer el 
arte-terapia, (con guión y 
subrayando el masculino de el 
arte, para no perder de vista el 
balance artístico y terapéutico 
de nuestro que hacer) como 
nombre oficial de la profesión. 
Me atrevo a decir que la gran 
mayoría de las decisiones 
fueron asumidas en consenso.  

Nuestros estándares 
profesionales y los requisitos 

mínimos para cada tipo de 
membresía fueron el resultado 
de un largo proceso. La meta de 
ser una Asociación inclusiva, 
que no sacrificara los estándares 
de formación de nuestros 
miembros profesionales, nos 
llevó a establecer un término 
medio después de comparar 
programas de formación de todo 
el mundo. Algunos arte-
terapeutas pensaron que los 
requisitos de nuestra Asociación 
eran demasiado exigentes, 
mientras otros consideraron 
que eran muy  flexibles. Sin 
embargo, en la medida en que se 
ha propiciado una atmósfera 
comunitaria y congregadora, la 
mayoría de los arte-terapeutas 
de ar.te han llegado a sentirse  
cómodos con los estándares. 
 
 
 
 
 

Qué Ofrecemos 

Al llegar a Colombia, 
muchos arte-terapeutas 
buscaban la Asociación con el 
anhelo de tener información 
sobre el desarrollo de la 
profesión, conseguir empleo y/o 
establecer contacto con una 
comunidad que entienda el 
lenguaje metafórico en cual 
hablamos. El propósito de la  
Asociación no es ofrecer trabajo, 
supervisión, talleres de auto 
cuidado u arte, ni grupos de 
estudio. Sin embargo, estas 
actividades y grupos se han 
generado con el tiempo, por 
iniciativas y acciones propias de 
los miembros de ar.te. Nuestra 
Asociación busca la integración  
por medio de eventos puntuales 
durante el año, con el fin de que 
sus miembros se conozcan y 
organicen proyectos grupales 
por su cuenta.  

 
 

Para identificar el tipo de 
grupo que necesita conformar 
o buscar pregúntese: 
 

“¿Qué tipo de apoyo necesito 
como arte-terapeuta? ¿Qué tipo 
de cuidado necesita para sí 
mismo? ¿Cómo puede 

enriquecerse para ofrecer la 
mejor práctica posible a sus 
pacientes? ¿Cómo quiere 
colaborar con el desarrollo del 
art-terapia en el país? ¿Qué tipo 
de actividades quiere liderar y 
poner en acción?”  
 
 
 
 
 

Actualmente ar.te ofrece: 

 Cuatro charlas al año. 
Los ponentes invitados son 
profesionales que de 
alguna manera abordan 
temas relacionados al arte-
terapia.  

 Una exposición anual en 
la que compartimos la 
profesión con un público  
heterogéneo.  

 Dos picnics de arte, 
espacios informales para 
intercambiar ideas y 
establecer vínculos.  

 Un boletín anual, con 
artículos, imágenes e 
información de eventos.  

 La Asociación Colombiana 
de Arte-Terapia sirve 
como puente de 
información. 
Mantenemos directorio 
actualizado de los arte-
terapeutas en nuestra 
pagina web y entre otras 
cosas, re-enviamos a 
nuestros miembros 
profesionales solicitudes  
de servicios que 
recibimos de variadas 
instituciones. 

 Y más… 
 

 

 

Durante la segunda junta, 
Dirigida por Natalia Estrada, 
y con los aportes invaluables 
de sus nuevos miembros 
como María Reyes y Carolina 
Rivera, se siguieron puliendo 
los parámetros de ar.te y 
formando así equipo. Se 
delinearon las actividades 
básicas de la Asociación.   
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La junta directiva se 
encarga de organizar y tomar 
decisiones sobre las actividades 
concretas que se ofrecen a nuestro 
público y a nuestros miembros 
(para recibir los mayores 
beneficios es necesario tener la 
membresía activa). Buscamos 
informar a las personas que están 
en nuestra base de datos de los 
eventos que ofrecemos. La 
integración de cada individuo en 
nuestra comunidad depende de su 
interés en participar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos el inicio de 
nuestra tercera junta y a los 
miembros quienes la componen. 
Todos han hecho una labor 
gigante, inclusive antes de 
comenzar su período para 
organizar, democratizar y 
entender nuestro primer y 
segundo esfuerzo.  

Las habilidades 
organizacionales, humanas y 
creativas de las siguientes 
personas seguirán cuidando de el 
arte-terapia en el país:  

  

 

  

 

Presidente: Viviana Molina.  
Maestría en Arte Terapia, Londres, 

Inglaterra, 2011, Goldsmiths, 
University of London, Grado con 
Merito. Pregrado en Psicología, 

Bogotá, Colombia. 2008, 
Universidad de los Andes. Opción 

en Artes Plásticas, Arte en General 
e Historia del Arte, Bogotá, 

Colombia. 2008, Universidad de los 
Andes. 

Vicepresidente: Marcela 
Cobo. Maestría en Terapias 

Expresivas con Especialización en 
Arte Terapia, Lesley University, 

Cambridge, MA, Estados Unidos. 
Psicóloga, Universidad de los 

Andes, Bogotá, Colombia. Trabaja a 
nivel individual y grupal con niños, 

adolescentes y familias 
principalmente. 

Secretaria: Paulina Martínez. 
Maestra en Arte y Psicóloga de la 

Universidad de los Andes, con 
estudios complementarios en 
Educación. En la actualidad 

adelanta un Magíster en Arte- 
Terapia en la UDD en Santiago de 

Chile. 

Tesorero: Juan M. 
Benavides. Maestro en Artes 

plásticas. Universidad 
Nacional. Magister Interuniversitario 
en Arte-erapia y Educación artística 
para la inclusión social. Universidad 

Complutense, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad 

de Valladolid. Diplomado en gestión 
de proyectos de inclusión de 

personas con discapacidad. Escuela 
Colombiana de Rehabilitación. 

Miembro de la Asociación 
Colombiana de Familias con 

epilepsia (ACOFACE). 

Vocal: Andrée Salom.                  
Maestría en Arte Terapia, Pratt 

Institute NY. Estudios Avanzados en 
Psicología Oriente-Occidente del 

California Institute of Integral 
Studies. Arquitecta, Universidad de 

los Andes. 

 

LA  
NUEVA 
JUNTA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el proceso como el producto 

cumplen una función importante dentro del 

proceso creativo; es en el equilibrio y el 

constante movimiento entre uno y otro, que 

surge la posibilidad de la transformación hacia el 

bienestar.                                                       

Durante esta exposición, cuya curaduría 

estuvo a cargo de María Reyes, se contó una 

historia a través de cada obra, con el propósito 

de que los visitantes entendieran realmente qué 

es lo que hacemos dentro de nuestra práctica 

como arte-terapeutas. 

Para ello se buscaron casos (individuales 

y grupales) donde una imagen significativa en 

formato de obra original, se mostró en compañía 

de 3 a 6 imágenes, o con una narración escrita 

del proceso terapéutico/artístico de la 

realización del producto. 

Asociación Colombiana de Arte-Terapia Septiembre de 2014                

A partir de nuestra experiencia con las dos primeras exposiciones surgió la necesidad de escribir 

un artículo recopilando lo aprendido. Este fue publicado por la Revista Académica de Terapias de las 

Artes Expresivas a cargo del departamento de Terapias de las Artes Expresivas de la Universidad de 

Haifa. El artículo se titula Exposición de Arte-Terapia: Integrantes, Intereses, Prioridades. La revista 

publica artículos en español y es de libre acceso. Pueden encontrar el artículo en el tomo 2, edición 2 del 

año 2012. El link directo es el siguiente: http://ajcat.haifa.ac.il/images/issue4/Andree_Salom.pdf 

 

 

Nuestras últimas tres exposiciones se han beneficiado de lo aprendido. Hemos 
contado con el apoyo de diversas galerías, así como definido con mayor precisión 
los lineamientos de las convocatorias e incorporado el papel de un curador con el 
fin de dirigir el montaje teniendo según los beneficios de todos los involucrados. A 
continuación compartimos un resumen de las tres últimas exposiciones.  

 

 

Arte + Terapia = Producto + Proceso 
Galería Expreso del Arte 

 22 al 25 de Noviembre de 2011 
 

 

 

LAS EXPOSICIONES 
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En ésta exposición se exploró el  mundo de 

los materiales donde la fluidez, la textura,  el color, la 

maleabilidad y lo sensorial, entre otros, lograron 

comunicar sentimientos e ideas. Se invitó a los arte-

terapeutas a enviar obras en las  que se pudiera 

observar el  impacto y  la importancia de los 

materiales  en  el  proceso terapéutico; los artistas 

también podían compartir experiencias con 

algún  material que hubiera marcado su proceso 

creativo. La curaduría de la exposición estuvo a cargo 

de Ana Melani. El montaje se organizó de lo Fluido a 

lo Resistente: 

 

Fluido                                                                                

Los materiales líquidos (pintura 

dactilar,  pintura, arcilla, acuarela) tienen cualidades 

maleables o fluidas, y a menudo son difíciles de 

controlar. Los materiales fluidos incitan emociones, 

expresiones espontáneas y sensaciones expansivas si 

son utilizados adecuadamente. Pueden ser muy útiles 

para promover la autoexpresión o para confrontar 

temas de control.  Algunos materiales con 

consistencias  liquidas permiten interesantes 

asociaciones relacionadas a la corporalidad. Sus 

características húmedas pueden facilitar un contacto 

con las etapas de la infancia. Pueden promover el 

juego, la capacidad de disfrutar libremente y 

incrementar la adaptabilidad. 

Resistente          

Los materiales con composiciones resistentes 

son sólidos y estructurados (marcadores, colores, 

bloques de madera, piedra) y permiten una reflexión 

cognitiva. En general los materiales sólidos son útiles 

en situaciones en las que se quiere promover un 

dominio sobre el material, promoviendo de esta 

manera una metáfora que dice “yo puedo controlar 

mi entorno” o “yo controlo mi expresión”. Esto es útil 

por ejemplo con pacientes hospitalizados que tienen 

restringidas sus posibilidades corporales o con 

pacientes que quieren regular la cantidad de emoción 

que comparten con otros.  Los materiales resistentes 

confrontan a los clientes con los límites propios y los 

límites del material, y además enfatizan temas de 

organización. También permiten un mayor control 

sobre el producto artístico final. 

Los Materiales como  Metáfora 
Galería Desborde 

Del 28 de Noviembre al 1 de Diciembre del 2012 
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El Arte Terapia establece un espacio de 

relación entre el arte, el cliente y el arte-

terapeuta. La obra, eje indispensable de la tríada, 

se convierte en un personaje que comunica y 

participa de manera activa, generando entre los 

tres interlocutores un vínculo dinámico que 

nutre el proceso terapéutico. Estas relaciones en 

la tríada se dan de manera verbal y no verbal 

guiando el desarrollo de cada encuentro. 

Para esta exposición buscamos imágenes 

que expresaran la triada arte-terapéutica de 

manera significativa. Las obras debían estar 

acompañadas de algún elemento que mostrara 

con claridad el vínculo obra-terapeuta-cliente. 

Ofrecimos algunas opciones como narrativas 

escritas o símbolos claros. Queríamos mostrar 

maneras originales de explicar la triada de tal 

forma que una persona ajena a el arte-terapia 

comprendiera la complejidad de este triángulo 

relacional que tanto aporta en nuestro trabajo. 

Curadora: María Reyes. 

“La triada es la creación conjunta entre 

cliente, obra y arte-terapeuta, cada uno 

aporta lo mejor y hacen magia” 

“La interacción cliente-obra y terapeuta 

facilita estar juntos y relacionarse en el 

presente” 

“En la triada arte-terapéutica la imagen le 

habla al creador y al espectador” 

Arte Terapia: Una Relación Triangular 
Academia de Artes Guerrero 

Abril 4 al 17 del 2014 
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“Estas obras fueron realizadas en 2012 
durante el tiempo que estaba viviendo en 
Londres. Fui diagnosticada con SAD (seasonal 
affective disorder) un trastorno emocional que 
surge por la falta de luz que hay durante el 
invierno. Las personas diagnosticadas con esta 
condición por lo general experimentan 
depresión o tristeza cuando cambian las 
estaciones. 

Estas obras reflejan cómo sentí los 
cambios en temperatura, ambiente y luz. Estos 

dos trabajos fueron hechos durante el verano del 
2012, ya que en el invierno no era posible para 
mí hacer arte. La primera se centra en el verano 
intenso y caliente, es un reflejo de felicidad y 
calidez. La hice pensando en que me ayudaría 
verla durante el invierno. 

La segunda obra se centra en el invierno, 
y como la luz se refleja en la nieve. Un fenómeno 
que me ayudó a reconciliarme con ésta estación.” 

Por: Viviana Molina

 

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. 

lombiana de Arte-Terapia, con el fin de promover y sostener 
el desarrollo artístico del arte- Terapeuta Colombiano. 

 

Summer and Winter (2012) 
Viviana Molina 
Acrílico, pegante, sal. 


