PINCELADAS ARTETERAPÉUTICAS
Formación sobre los principios de la arteterapia
Barcelona, marzo-abril-mayo 2019
Juanita Carulla, psicóloga y arteterapeuta
Eulàlia Sayrach, trabajadora social y arteterapeuta
Formadas en el Instituto de Arteterapia Transdisciplinaria (IATBA)

La invitación está dirigida a realizar una aproximación a la
arteterapia, reconociendo la potencia de las artes en procesos
terapéuticos, de acompañamiento y de desarrollo humano. El curso
está orientado a profesionales: psicólogas/os, trabajadores/as
sociales, psiquiatras, educadoras/es, enfermeros/as y a todas
aquellas personas en las que su quehacer profesional esté vinculado
al cuidado de sí mismo y del otro.
El curso partirá de la experiencia personal y vivencial de las/los
participantes para ayudar a descubrir qué y cómo moviliza la
arteterapia. No hace falta ser artista, ni saber dibujar o dominar un
arte, se necesita una actitud de apertura y ganas de continuar el
propio proceso de autoconocimiento.

Nuestra propuesta implica desprenderse de conocimientos teóricos y
técnicos previos, para hacer un espacio a esta nueva mirada creativa
orientada a re-significar y transformar.
La formación se enriquecerá con aportaciones (viñetas y reflexiones)
de la práctica de las docentes, relacionadas con la experiencia clínica
en arteterapia.
Metodología:
La metodología es teórica-vivencial grupal (máximo 12 integrantes) y
está organizada en tres bloques de 8 horas, distribuidas entre viernes
de 17h a 21h. y sábado de 10h a 14h. Los participantes deben cursar
los tres bloques complementarios.
Bloques:
I.
II.
III.

La paleta de la arteterapia y la creación artística: marzo 8 y 9
El vínculo: abril 12 y 13
Yo, terapeuta: mayo 10 y 11

Idioma: Catalán y castellano
Material:
Ropa cómoda y calcetines.
El material artístico está incluido en el precio del curso.
Precio: 260 euros.
Duración: 24 horas
Inscripción:
Secretaria del Departament de
Docència
Fundació Vidal i Barraquer
c/Sant Gervasi de Cassoles 88-90,
08022 BARCELONA
Telèfon: 934340001,
mail: docencia@fvb.cat

www.fvb.cat

