
Un otoño más os presentamos el programa de las Jornadas de 
Arteterapia Humanista de Andalucía con la ilusión que representa para 
los que formamos parte de esta numerosa familia de El Caminante. 

Durante estos seis años las Jornadas van avanzando paso a paso 
en crear un espacio donde la Escuela de Arteterapia de Andalucía se 
mira, se reconoce, se expresa y sobre todo se muestra a través de 
sus alumnas/os. Son muchas las antiguas/os alumnas/os que son ya 
profesionales de la Arteterapia o que están llevando esta técnica a sus 
respectivos campos profesionales.

En nuestro afán de apoyar a los nuevos/as arteterapeutas humanistas 
volvemos a proponer dentro de estas VI Jornadas la oferta de “Tapas 
variadas” o talleres gratuitos, tan sugerentes como siempre.

Por otro lado nuestra Escuela de Arteterapia Humanista de Andalucía 
nos lleva un año más al acto fi nal de la cuarta promoción de la forma-
ción donde las  alumnas y los alumnos nos presentan “Las Huellas 
de mi Vida”, un trabajo personal que nos muestra una pieza artística 
creada por cada una de ellas/os y que representa su proceso personal 
hasta la actualidad. Un acto que no solo es emocionante, sino que es 
también un espacio donde estos futuros arteterapeutas humanistas se 
revelan y se muestran, ofreciendo lo que sin duda alguna se convierte 
en un tiempo de crecimiento donde el público que les acompañe ten-
drá una oportunidad más de verse y darse cuenta.

Este año presentaremos la Asociación Andaluza de Arteterapia 
Humanista que servirá de plataforma a los profesionales andaluces y 
de otras regiones de España que se han formado en nuestra Escuela 
de Arteterapia Humanista. Así mismo haremos entrega de los certifi -
cados y/o los títulos a los alumnos/as que  ahora terminan. 

Llegan las Jornadas, un tiempo de encuentro con personas que he-
mos compartido procesos personales, y un espacio a la vez de puertas 
abiertas para aquellas personas que desean conocer el trabajo desde 
la Arteterapia.

Bienvenidas/os a compartir.

Pequeños talleres-experiencias de arteterapia de una hora de duración 
que de forma gratuita te permitirán vivir tu propio camino a la carta.

DESAPRENDIENDO LO APRENDIDO
Chef.: Josefi na Varona · [17:00 H] · [Danza]

Nos enseñan a vivirnos como personas independientes, sin   tener 
en cuenta al otro o todo lo contrario, poner nuestra vida en manos de 
los demás. Encontrar el equilibrio. Apoderarnos del protagonismo de 
nuestra vida. Desaprender lo aprendido.

JUGANDO A MODELARME
Chef.: Isabel Morillas · [18.00 H] · [Escultura]

En lo creativo, donde todo es posible, sin “deberías”

BROCHETA DE CUERPO CON SALSA DE EMOCIONES
Chef.: Mercedes Casado · [18.00 H] · [Danza]

Consciencia corporal y emocional a través del movimiento y la danza.

VOLVER A CASA
Chef.: Pablo Sánchez · [19.00 H] · [Danza]

Un camino de regreso a nuestra “casa”, el cuerpo, habitando su capa-
cidad expresiva y creativa.

ESPEJITO, ESPEJITO… SOY YO
Chef.: Nuria Agüí · [20.00 H] · [Técnica mixta]

Una oportunidad para construir desde lo que siento, desde lo que 
veo, desde lo que soy… verme para sentirme, para conocerme, para 
mirarme… desde el cuerpo y desde el corazón.

EL ARTE DEL ENCUENTRO
Chef.: Manuel Amián · [20.00 H] · [Microdanza y Voz]

En los pequeños movimientos me voy encontrando, y en l@s demás 
me refl ejo mientras la voz va saliendo para cantar mis pasos.
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VIERNES 4 DE NOVIEMBRE  

Degustación de Talleres Tapas  [18.00 - 21.00 h]

Tendrá lugar en La Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia 
de Andalucía, en Málaga. C/ Ventura de la Vega nº 5 (Pedregalejo).

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE  

[10.00 - 14.00 h] 

Conferencias-Presentación Vivencial de las obras  
“Las huellas de mi vida” a cargo de:

1. Mª DEL MAR BENITO GARCÍA: Técnica Mixta (costura y fotografía)

2. LAURENCE BOUFFIOUX: Escultura

3. PEDRO CALDAS HIDALGO: Escritura

4. RAQUEL CAMPOS DÍAZ: Escultura

5. Mª JOSÉ CARMONA ESPINOSA: Técnica Mixta (escultura y collage)

6. SONIA CARRETERO CORTÉS: Fotomontaje

7. ANA DOMENECH MARTÍN: Videocreación

[16.00 - 19.00 h]

Conferencias-Presentación Vivencial de las obras  
“Las huellas de mi vida” a cargo de:

8.MIRIAM GÓMIS MORA: Escultura

9.LUIS HERVES CARRASCO: Pintura

10.RAQUEL OLOZÁBAL GONZÁLEZ: Pintura

11.EVA Mª RAMÍREZ HIDALGO: Técnica Mixta  
(escultura, collage y fotografía)

12.RICARDO REINA MARTELL: Escultura

13.ESTEFANÍA SALVATIERRA LEAL: Escultura

[19.00 - 20.00 h]

Presentación de la Asociación Andaluza de Arteterapia Humanista.
Entrega de certificados y/o títulos.

Estos actos tendrán lugar en el Teatro de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga. C/ Bela Bartok, s/n.

[21.00 h] 

Inauguración de la Exposición “Las huellas de mi vida”.

Tendrá lugar en La Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia 
de Andalucía, en Málaga. C/ Ventura de la Vega nº 5 (Pedregalejo).

(Se ofrecerá una copa de bienvenida  a participantes, asistentes y 
familiares).

Te proponemos que te inscribas a los talleres con unos días de antela-
ción para reservar tu plaza, recuerda que son gratuitos y las plazas limi-
tadas para cada propuesta. Puedes inscribirte a dos talleres, si quedan 
plazas de última hora podrás asistir a más.

Para inscribirte o cualquier otra consulta llama al 952 357 301.

También puedes inscribirte enviando un correo a nuestro mail:

informacion@elcaminante-arteterapia.com

con tu nombre y apellidos, número de teléfono y e-mail, indicando cla-
ramente el Taller o Talleres al que deseas asistir.

La organización se reserva el derecho de admisión y no se respon-
sabiliza por accidentes que puedan ocurrir durante las actividades 
programadas.
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