PRESENTACIÓN
Tengo el placer de presentarles la VIII edición de las Jornadas de
Arteterapia Humanista de Andalucía, con la novedad de que este
importante encuentro lo trasladamos al mes de septiembre cobrando
un nuevo significado al iniciar el programa de actividades del nuevo
curso.
Las Jornadas son un tiempo de encuentro para las personas que han
compartido y crecido juntas desde esta filosofía de “El Caminante”
durante tantos años, aquellas que han pasado por la Escuela de Arteterapia de Andalucía y muchas de las cuales han trasladado, a través
de sus profesiones, aquella semilla que recogieron un día a otras personas de su entorno, a multitud de alumnos/as, usuarios/as y pacientes.
Nueve promociones de alumnas y alumnos dan fe de ello.
Estos son unos días donde abrimos nuestro espacio-casa de “El Caminante” como cada año con el deseo de que nos puedan visitar
personas que deseen acercarse a la salud desde el arte.
El programa comienza el viernes en la casa de “El Caminante” con las
ya tradicionales tapas gratuitas, pequeños talleres de degustación
donde podrás vivir una experiencia que a buen seguro no te dejará
indiferente.

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

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

El sábado y domingo nos acoge “La Térmica” el nuevo espacio de
referencia cultural de Málaga, un centro de creación y producción cultural contemporánea. Una gran apuesta que apoyamos y con la que
compartimos “Las huellas de mi vida”, el espacio que cada año nos
ofrecen las y los alumnas/os de la última promoción donde mediante
conferencias vivenciales nos ofrecerán la presentación de una obra
artística que representa su proceso personal en los últimos cuatro años
y que permitirá a los presentes conocer de cerca el enfoque desde
la Arteterapia Humanista a la vez que participar de un acto emotivo
y sincero.

VIII JORNADAS DE
ARTETERAPIA HUMANISTA
DE ANDALUCIA 13-15/SEP/2013

Por supuesto no se pierdan la inauguración de la exposición de estas
obras en la casa de “El Caminante”.
Todo está dispuesto, te animamos a caminar y encontrarnos.
Como decía Louise Bourgeois, “El arte siempre es garantía de cordura”.

diseño:

Javier Almán

EL CAMINANTE - CENTRO DE ARTETERAPIA DE ANDALUCÍA

DEGUSTACIÓN
DE TAPAS

MENÚ DE
ACTIVIDADES

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO14 DE SEPTIEMBRE [10.00h - 14.00h / 16.00h - 21.00h]
DOMINGO15 DE SEPTIEMBRE [10.00h - 15.00h]

[20.00h - 20.30h] · Entrega de certificados y títulos de la Escuela de Arteterapia
Humanista de Andalucía.

[Este acto tendrá lugar en “La Térmica” Avda. de los Guindos, 48]

Este acto tendrá lugar en “La Térmica” Avda. de los Guindos, 48.

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

[21.00H] · Inauguración de la Exposición “Las huellas de mi vida”.

[Este acto tendrá lugar en “El Caminante” C/. Ventura de la Vega, 5]
Pequeños talleres-experiencias de Arteterapia de una hora de duración que te
permite vivir tu propio camino a la carta para conocer la Arteterapia.

DISFRAZANDO EL ALMA

Chef: Ana Bédmar · [Técnica mixta: pintura, collage, escritura] ·[17.00h - 18.00h]
Te invito a explorar los múltiples ‘modelitos’ que forman parte de nuestro ser y estar en la
vida para disfrutar de este particular taller Prêt-à-porter.

COMBINADO DE CEREEZAS Y CEREEZOS A LA ANDALUZA
Chef: Carmen Pino Palma · [Collage] · [18.00h - 19.00h]
Con el humor y la creatividad como base y el collage como herramienta principal,
elaboraremos amorosamente este genuino y sabroso combinado, sin dejar de
explorar la singularidad y belleza de cada ingrediente irrepetible.

PARTITURA CROMÁTICA DE LOS SENTIDOS
Chef: Carmen Pacheco Jiménez · [Pintura] · [18.00h - 19.00h]
Sumergirte en un espacio lúdico diferente y excitante de encuentro
contig@ mism@ y con el otr@, para descubrir a qué nivel vibra tu música interior.

SEPTEMBREANDO
Chef: Mónica Cuevas Moya · [Collage] · [19.00h - 20.00h]
Septiembre igual a cierres, regresos, puestas a cero, reinicios... por eso te invito a que a
través del collage y de una manera creativa, pongas tu contador vital a cero, afines tu
“darte cuenta” y coloc-arte, encarando así la vuelta a un camino ya
transitado, pero siempre diferente. ¿Te animas?

LO QUE SOSTIENEN MIS RAÍCES
Chef: Amparo Castillo Precioso · [Pintura y Movimiento] · [19.00h - 20.00h]
Un viaje por nuestra vida guiado por la conexión de nuestro cuerpo a la tierra que nos
sostiene, a través de la pintura y el movimiento.

· ALMUDENA BENITO SÁNCHEZ·
· SANDRA FERNÁNDEZ GARRIDO ·
· RAFAELA GÓMEZ TERRÓN ·
· INMACULADA LATORRE COVES ·
· MARÍA INMACULADA LEAL LAGUNA ·
· AMADORA LLAMAS RECIO ·
· MARISA MARCILLA PLAZA ·
· SARA MARTÍNEZ FRÍAS ·
· ROSA MARTÍNEZ VELASCO ·
· FEDRA MARTÍNEZ ZORRILLA ·
· ANA MEDINA SUÁREZ ·
· SOL MOLINA ZAFRA ·
· Mª DEL CARMEN MORUNO NADAL ·
· RAQUEL PÉREZ ORDÁS ·
· VALENTINA PINO LABRADOR ·
· IRAIDE RABADÁN ABURTO ·
· JOAQUÍN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ ·
· ÁLVARO SÁNCHEZ DE MEDINA ·
· VÍCTOR SUÁREZ MIGUEL ·
· LOURDES TRUJILLO CALDERÓN ·
· LUZ YÁÑEZ SOLER ·
· CARMEN ZAMORANO ORTEGA ·

...Y ACTOS
SÁBADO14 DE SEPTIEMBRE

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).

INSCRIPCIÓN
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.

