PLAZO DE
INSCRIPCION

PRESENTACION

Te proponemos que te inscribas a los talleres con unos días de antelación para reservar
tu plaza, recuerda que son gratuitos y las plazas limitadas 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 email:
informacion@elcaminante-arteterapia.com
con tu nombre y apellidos, número de teléfono y e-mail, indicando claramente el
Taller o Talleres al que deseas asistir.
La organización se reserva el derecho de admisión y no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir durante las actividades programadas.

ORGANIZA:
“EL CAMINANTE”
CENTRO DE ARTETERAPIA DE ANDALUCÍA
C/ Ventura de la Vega nº 5 (Pedregalejo), MÁLAGA
www.elcaminante-arteterapia.com

Llegan las Jornadas de Arteterapia Humanista en su séptima edición,
un tiempo en el que abrimos nuestra casa-espacio de El Caminante para
todas aquellas personas que aún no nos conocen y desean participar de
un espacio de encuentro, salud y arte. Por supuesto también para todas y
todos los que a lo largo de estos casi quince años han participado en alguna de nuestras actividades en cualquier punto de España o pertenecen a
alguna de las ocho promociones de la Escuela de Arteterapia Humanista
de Andalucía y se sientan parte de este caminar.
Este año os invitamos a comenzar en el teatro de la ESAD con la presentación de los trabajos de fin de estudios de la 5º promoción de la Escuela
de Arteterapia de Andalucía. En “Las huellas de mi vida”, título genérico
de los trabajos, cada alumna/o presenta su vivencia de construcción de una
obra artística que representa su proceso personal hasta la actualidad, los
presentes podrán conocer un poco más el trabajo de Arteterapia, los procesos y recibir la emoción de participar en algo tan verdadero como mostrarse ante el mundo con todo lo que una/o es en este instante de su vida.
Presentaremos el blog de la Asociación Andaluza de Arteterapia
Humanista y haremos entrega de los certificados y títulos a las alumnas
y alumnos que ahora terminan su formación.
El jueves por la noche abrimos la casa para inaugurar la Exposición “Las
huellas de mi vida” para que se puedan ver en directo estos únicos y
exclusivos trabajos, compartir con los autores, amigos, familiares y tomar
una copa de vino o un refresco en el jardín.

COLABORAN:
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ARTETERAPIA HUMANISTA
ASOCIACIÓN “De la A a la Z”
ESAD - MÁLAGA

El viernes por la tarde os invitamos a tomar unas tapas en casa, os ofrecemos una degustación de tapas variadas de Arteterapia, es decir minitalleres tan diversos y sugerentes como siempre.

diseño:

Como puedes ver todo es gratuito, solo nos queda encontrarnos en esta
fiesta que nos recuerda cada año que no se puede avanzar sin caminar y
dar un paso y otro, hacia encontrarnos con nuestra verdad para seguir
construyendo la felicidad desde esa fértil tierra.

DEGUSTACION
DE TAPAS

MENU DE ACTIVIDADES
Y ACTOS
MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE

17.00 - 21.00 h

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE

16.00 - 20.00 h

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE

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

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

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

1. ÁFRICA FERRERO CASTRO: Técnica Mixta (escultura y collage)

1. MÓNICA CUEVAS MOYA: Pintura

2. ANA MARÍA BÉDMAR FERNÁNDEZ: Escultura

RISOTERAPIA

2. MARÍA JOSÉ ONTENIENTE CALERO: Vídeo

3. AUDREY AMIGO DOMÍNGUEZ: Fotografía

3. ESTHER LÓPEZ BERENGUER: Pintura

Chef.: Alba Conejos · [17:00 H y 19:00 H]

4. AZAHARA GARCÍA GALIOT: Escultura

4. Mª DEL CARMEN PINO PALMA: Técnica Mixta (pintura y escritura)

5. NOELIA URBANO MARTÍNEZ: Escultura

5. SILVIA SIRENA CAMARERO MARTÍNEZ: Escultura

6. CARMEN SILVA RODRÍGUEZ: Fotografía

6. FRANCISCO ROSALES RODRÍGUEZ: Escultura

CuiDÁNDOTE CON LOS 5 SENTIDOS

7. CLARA Mª PALOMO PORRAS: Técnica Mixta (fotografia y escultura)

7. VÍCTOR FERNÁNDEZ TROYANO: Vídeo

Chef.: Raquel Campos · [18.00 H]

8. FERNANDO MATEO HIDALGO: Escultura

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE

10.00 - 14.00 h

Conferencias-Presentación Vivencial de las obras
“Las huellas de mi vida” a cargo de:
1. NAYRA GARCÍA MOHR: Escultura

4. SILVIA MATE MORENO: Collage
5. JUAN IGNACIO GÓMEZ-CAMINERO LÓPEZ: Fotografía
6. LOLA LIÑÁN PEDREGOSA: Técnica Mixta (pintura y escritura)
7. LOURDES FERNÁNDEZ MELÉNDEZ-VALDÉS: Pintura
8. FERNANDO ALCAIDE MATA: Fotografía

corazón a la alegría, la conciencia de estar presente, a ser niñ@, a jugar y a reír.

Experimentar a través de la experiencia sensorial. Cuidarnos

20.00 - 20.30 h
Presentación del Blog 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, nº 2

2. Mª DEL CARMEN PACHECO JIMÉNEZ: Técnica Mixta (collage y escultura)
3. Mª DEL CARMEN MORUNO NADAL: Fotografia

La risa surge siempre en el Ahora. Con la son-risa abriremos el

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).

poniendo atención con los 5 sentidos. Un espacio para sentirnos.

EL MAPA DEL TESORO
Chef.: Javier Almán · [17.00 H y 19:00 H]
Te invito a explorar tu mapa del tesoro desde la Pinturaterapia y en
bañador, para disfrutar de una hora de primavera en este invierno.

