
El Caminante
Centro de Arteterapia Gestalt de Andalucía

del 12 al 14 de septiembre de 2014

Arteterapia
Gestalt

IX Jornadas de

de Andalucía

Menu de Actividades

sábado 13 de septiembre

sábado 13 de septiembre 10:00-14:00h. 

domingo 14 de septiembre 11:00-14:00h. 

sábado 13 de septiembre 16:30-20:00h. 

1. MIREN ARISTIMUÑO DE LAS HERAS
Video

2. SARA CUESTA ARRIBAS
Técnica Mixta: fotografía/collage

3. ANA Mª OLIVARES RUIZ
Pintura

4. MARÍA DEL MAR LOBATO ÁLVAREZ
Fotografía

5. PATRICIA NARBONA GÓMEZ
Técnica Mixta: escritura/video
6. MARIAJOSÉ SUÁREZ MARTÍ

Técnica Mixta: pintura/costura/escultura

1. TRINIDAD APARICIO MARTÍN-OROZCO
Escritura

2. ADRIÁN FERNÁNDEZ DELGADO
Video

3. ROCÍO SANDOVAL MARTÍN
Técnica Mixta:  collage/pintura

4. EVA SICILIA MORENO
Instalación

5. MARÍA CAMPOS MORENO
Video

6. ISABEL Mª MATE MORENO
Técnica Mixta: pintura/collage

. . . y actos

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 

También puedes inscribirte enviando un correo a nuestro email:

con tu nombre y apellidos, número de teléfono y email, 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.

InscripcionInscripcion

1. MONIKA SRŠNOVÁ   
Técnica Mixta: fotografía/escultura

2. MARTA ONTENIENTE CALERO
Collage

3. AMAIA ROLDÁN LÓPEZ DE VERGARA
Video

4. ALFONSO OTÓN LIÑAN
Collage digital

5. INMA MANSILLA ALMEDA
Técnica Mixta: fotografía/escultura (ensamblaje).

6. MARIAN CABERO VILLARRUBIA
Costura

El acto concluirá con la entrega de los certificados y títulos de la 
Escuela de Arteterapia Gestalt de Andalucía.

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

{21:00h.} Inauguración de la Exposición “Las huellas de mi vida”.
Tendrá lugar en La Casa de “El Caminante” Centro de Arteterapia Gestalt de  

Andalucía, en Málaga. C/ Ventura de la Vega nº 5 (Pedregalejo).

952 357 301
informacion@elcaminante-arteterapia.com



¿CÓMO ADEREZAS TU VIDA? 
Chef: Luz Yáñez {Collage}  {17:00h.-18:00h.}

En este breve espacio a través del collage tendrás la oportunidad de descubrir 
esos ingredientes y condimentos que en este momento aderezan tu vida.

DIBUJANDO ME VEO 
Chef: Ana Bédmar {Dibujo y pintura}  {18:00h.-19:00h.}

Cuando dibujo la creatividad me mueve libremente por el papel y desde ahí 
me permito lo que quiera. Cuando dibujo todo y nada puede ser.

LA DANZA DE NUESTRAS EMOCIONES 
Chef: Carmen Silva {Danza y arte plástico}  {18:00h.-19:00h.}

Nuestro cuerpo compone las emociones que somos.

ESPEJITO, ESPEJITO DIME QUIÉN...
Chef: Eva Ramírez {Pintura}  {19:30h.-20:30h.}

Saborear cada gesto y reconocerme, cada encuentro, cada mirada, cada... 
y verme en ti.

EL ARTE DE SENTIR
Chef: María José Onteniente {Danza (movimiento orgánico)}  {19:30h.-20:30h.}

Te propongo vivir una experiencia que te ayudará a despertar tu cuerpo y 
aflojar tu mente, abriéndote a la escucha, al dar y recibir, al sentir.

“EL CAMINANTE”
CENTRO DE ARTETERAPIA GESTALT DE ANDALUCÍA

C/ Ventura de la Vega nº 5 (Pedregalejo), MÁLAGA
www.elcaminante-arteterapia.com

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ARTETERAPIA HUMANISTA
ASOCIACIÓN “DE LA A A LA Z”

LA TÉRMICA • Málaga

Septiembre es nuestro mes para encontrarnos en las IX Jornadas de Arteterapia 
Gestalt de Andalucía. Este año celebrando los diez años de la Escuela de 
Arteterapia Gestalt de Andalucía, diez años donde no solo hemos puesto todos 
nuestros esfuerzos en acercar un programa formativo de calidad, sino también 
en aprender con todas y cada una de las aportaciones de nuestras/os alumnas/os 
que nos han nutrido y brindado una gran experiencia para que hoy en día la 
Escuela sea un referente. Diez años vividos con la satisfacción de colaborar 
en la formación de profesionales de la Arteterapia Humanista en nuestro país, 
sabiendo que a campos como la salud, la educación, los servicios sociales, los 
movimientos asociativos y comunitarios, etc., van llegando arteterapeutas 
con buenos procesos personales que llevan algo de luz y colores a personas, 
jóvenes y mayores que viven en lugares grises. Gracias a todas y todos. También 
a todos/as los profesionales que han colaborado en algún momento de estos 
diez años con la ilusión de aportar luz y un trabajo honesto, con una mención 
especial a los maestros Paco Peñarrubia y Annie Chevreux. 

Como cada año, asistiremos el sábado y domingo a las presentaciones de los trabajos 
de la séptima promoción. Una pieza artística que las alumnas/os que finalizan su 
formación elaboran basándose en su proceso personal y a la que le damos como título 
genérico “Las Huellas de mi Vida”. De buen seguro que será un lujo presenciarlo. 

Ofreceremos unas “Tapas de Arteterapia” gratuitas para ir abriendo boca el 
viernes de la mano de cinco mujeres chefs, será en nuestra Casa-Espacio de El 
Caminante, donde el sábado noche al finalizar las ponencias de “Las Huellas de mi 
vida”, inauguraremos la exposición de las piezas elaboradas por las alumnas/os.

Un programa completo que nos ofrece la oportunidad de volvernos a encontrar, de 
compartir, de invitar a personas que aunque nunca estuvieron 

en unas jornadas puedan estar interesadas en 
vivir la experiencia cercana y emocionante 

de encontrar su reflejo en otras/os, 
abrirse a una mirada limpia y de salud 
a través del arte que sana.

Javier Almán

Este acto tendrá lugar en “El Caminante”  C/. Ventura de la Vega, 5

viernes 12 de septiembre
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