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Ideas fuerza

-Aproximación a las ideas, fundamentos y técnicas de arte-terapia. 

-Información y documentación para facilitar su comprensión.

-La creación como elemento de conciencia, memoria y resolución de con-
flictos.

-La creatividad como herramienta que facilita la capacidad de adaptación 
a nuevas circunstancias.

-Conocimiento de las metodologías aplicadas en arte-terapia para su 
futuro profesional, conociendo de primera mano los recursos necesarios 
para desarrollarlas. 

-Experiencia práctica de desarrollo de una actividad, suponiendo un en-
torno concreto, con resultados objetivos.



Video arte-terapia, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

https://www.dropbox.com/s/18d446y1png7x86/video%20talleresarte%20y%20terapia%20copia%203.avi?dl=0

Video Arte-Terapia y Alzheimer
https://vimeo.com/32789417

Video Pacientes Hospital Reina Sofía de Córdoba
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/27/andalucia/1296115305.html

Entrevista Radio Esteban Ruiz
http://www.ivoox.com/entrev-esteban-ruiz-moral-aptitudes-24-11-11-audios-

mp3_rf_910907_1.html

https://www.dropbox.com/s/18d446y1png7x86/video%20talleresarte%20y%20terapia%20copia%203.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/18d446y1png7x86/video%20talleresarte%20y%20terapia%20copia%203.avi?dl=0


REFERENCIAS Y NECESIDADES

 
 El organismo londinen-
se National Institute for Clini-
cal Excellence (NICE) publicó en 
septiembre de 2008, el documento 
«Draft full guideline for con-
sultation» en el que aparece un 
apartado completo dedicado a las 
terapias expresivas, y en que se 
recogen las investigaciones más 
relevantes hasta la fecha en dicha 
disciplina. Se hace una revisión 
sistemática y se analiza su viabi-
lidad y pertinencia desde el punto 
de vista económico y terapéutico. 

 En este documento se con-
cluyen una serie de recomendacio-
nes entre las que se encuentran: 
su especial indicación como trata-
miento de la sintomatología nega-
tiva presente en la esquizofrenia 
y su puesta en práctica por parte 
de profesionales específicamente 
cualificados. En marzo de 2009, 
dicha Guía NICE, en su punto re-
ferido a las intervenciones psi-
cológicas y psicosociales, recoge 
ya la recomendación de utilizar el 
arte-terapia como vía de interven-
ción específica en el tratamiento 
de la esquizofrenia, especialmente 

en lo referido a la sintomatología 
negativa (aplanamiento emocional, 
dificultades de relación, abulia, 
apatía, etc.)

 Slayton et al. 2010, han 
realizado una recopilación, donde 
llevan a cabo una revisión de los 
estudios de resultados realizados 
recientemente, para que los estu-
diantes de arte terapia, los clí-
nicos y los lectores pueden acce-
der a los datos y evaluar la fuerza 
y la relevancia de los datos de 
acuerdo con sus respectivas nece-
sidades. Estos estudios evaluaron 
el impacto del arte terapia en un 
resultado medible. También evalua-
ron el impacto del tratamiento en 
un grupo de muestra. Afirman que 
hay una pequeña cantidad de da-
tos cuantificables para apoyar la 
afirmación de que el arte terapia 
es eficaz para tratar una varie-
dad de síntomas, grupos de edad y 
trastornos.

 En esta recopilación, en-
contramos análisis cualitativos y 
cuantitativos de los estudios rea-
lizados. En los estudios cualita-
tivos, de acuerdo con los autores 
de estos informes, todas las in-
tervenciones de terapia de arte en 

estudio, arrojaron beneficios para 
sus participantes respectivos. En 
cuanto a los cuantitativos, de-
bido a que carecen de grupos de 
control, el inconveniente es que 
miden el cambio, pero no pueden 
determinar de manera concluyente 
si es el resultado del tratamien-
to, aunque los resultados acumula-
dos de los estudios cuantitativos, 
cuando se ve como un grupo los 
resultados acumulativos de estos 
estudios, sugerían un cambio po-
sitivo. También Pifalo (2006) en 
su estudio piloto demostró que la 
terapia cognitivo-conductual del 
arte-terapia fue un éxito en el 
tratamiento de los síntomas del 
trauma en niños y adolescentes 
víctimas de abuso sexuales.

 Finalmente,podemos consta-
tar que 35 estudios en esta revi-
sión proporcionan pruebas claras 
de mejoría, aunque la mayoría de 
éstos no cumplen con el más alto 
nivel en la investigación de efi-
cacia, que sirven para añadir so-
porte para los pocos que lo hacen.

 La gama de participantes 
representados en esta encuesta de 
estudios fue amplio, ya que in-
cluyó niños pequeños, ancianos y 

todas las edades en el medio. Una 
gama de entornos de tratamiento 
también estuvo representada, in-
cluyendo escuelas, ambulatorios, 
centros de tratamiento de día, 
residencias y hospitales, centros 
penitenciarios y entornos no clí-
nicos. Sin lugar a dudas hay po-
blaciones que no están presentes 
en estos estudios que se podrían 
abordar en futuras investigacio-
nes.

 En La efectividad de las 
terapias de artes expresivas: Una 
revisión de la literatura,  (Dunphy 
et al. 2013), incluyen diferentes 
campos de actuación, entre ellas 
las artes plásticas y visuales. 
Nos refieren a la modesta litera-
tura existente dentro de los cri-
terios de inclusión de revisiones 
sistemáticas y ensayos controla-
dos, donde gran parte de la inves-
tigación no es concluyente, pero 
hay suficientes constataciones de 
calidad para indicar beneficios de 
las terapias de artes expresivas.  
Los resultados de los artículos 
estudiados fueron significativos, 
lo que demuestra que un programa 
de terapia de arte reduce la an-
siedad y mejora la calidad de vida 
y el autoconcepto, con beneficios 

persistentes seis meses después 
del tratamiento.

 En cuanto a España, en la 
Guía de Práctica Clínica sobre la 
Esquizofrenia y el Trastorno Psi-
cótico Incipiente, (que edita el 
Ministerio de Sanidad y Consumo) 
en su edición de marzo de 2009, se 
menciona que: Investigaciones más 
recientes permiten recomendar la 
aplicación de técnicas expresivas 
(con independencia de la modali-
dad utilizada: arte-terapia, musi-
co-terapia, etc.) en pacientes con 
sintomatología negativa. En este 
mismo documento se  alude también 
al Modelo de Atención a Personas 
con Enfermedad Mental Grave, pu-
blicado por el IMSERSO en el año 
2006, y que en su apartado 9.3 
referente a la rehabilitación psi-
cosocial, se refiere a las activi-
dades expresivas como: un conjunto 
de técnicas terapéuticas desarro-
lladas por personal específica-
mente cualificado, basadas en la 
utilización de mecanismos de sim-
bolización, comunicación y expre-
sión mediante canales verbales o 
no verbales (expresión artística, 
musical o corporal) y diferencia-
das en su finalidad y metodología 
de las actividades ocupacionales. 

En cuanto a otro tipo de publica-
ciones recientes, dentro del ám-
bito psicoterapéutico, cabe des-
tacar el volumen 8 de la revista 
Cuadernos de Psiquiatría Comunita-
ria que edita el Servicio Regional 
de Salud, Hospital Psiquiátrico 
de Madrid, y que bajo el títu-
lo Arte y Psiquiatría, recoge una 
panorámica del pensamiento actual 
acerca de las posibilidades y ca-
racterísticas del arte como medio 
terapéutico. A esto hay que sumar 
masters en universidades como La 
Complutense, Universidad de Grana-
da, el ECARTE (European Consortium 
for Art Theraphy Education), nume-
rosos estudios y experiencias de 
campo como la que vengo desarro-
llando desde hace tres años en el 
Hospital Reina Sofía de Córdoba.
 Como nos indican Sanz-Aran-
guren y del Río, en su artículo 
“Tratamiento de la esquizofrenia: 
una aproximación metodológica” 
(2010), cada vez se considera 
más necesario por ello, plantear-
se vías adyuvantes de tratamiento 
más amplias y multidisciplinares, 
capaces de desarrollar y/o poten-
ciar las propias capacidades del 
paciente generando recursos de 
afrontamiento personales; for-
mas de intervención que atiendan 



provoca inestabilidades emociona-
les y físicas en sus ciudadanos, 
estas terapias aportan una herra-
mienta para la solución o mejora 
de estos problemas.

 
 Para lo anteriormente ex-
puesto, es necesario el plantea-
miento de programas formativos en 
este campo para poder afrontar de 
una manera efectiva actitudes pro-
pias y eficientes en los entornos 
de aplicación. La profesionaliza-
ción de equipos y terapeutas en 
metodologías y recursos propios 
para cada entorno es de vital im-
portancia. Es indispensable tam-
bién, que estos profesionales que 
están en contacto directo con los 
sujetos tengan un perfecto conoci-
miento de lo que representan y de 
sus competencias para transmitir y 
compartir.

 Es alentador encontrar un 
número cada vez mayor de experien-
cias en la categoría de diseños 
experimentales, que es el diseño 
de estudio más ampliamente aplica-
ble y eficaz para la determinación 

de los resultados. Aunque todavía 
es pequeño debido a tres facto-
res que sirven para ilustrar esta 
falta de estudios cuantitativos: 
la precariedad de la investiga-
ción en estos campos a nivel in-
ternacional, la escasez de cursos 
universitarios, y por lo tanto, 
la cultura de investigación y la 
fuerte valorización de la investi-
gación cualitativa en los campos 
de terapia artística. Por eso se-
ría propicio realizar una apuesta 
decidida desde las instituciones 
públicas y privadas, en su conti-
nua búsqueda de nuevos retos en la 
excelencia educativa.

 Las experiencias que he 
realizado en el ámbito formativo 
en la Universidad Francisco de Vi-
toria de Madrid, como en el pro-
fesional en la Fundación Castilla 
del Pino de Córdoba , o próxima-
mente en par el Colegio Oficial de 
Médicos, han demostrado el éxito y 
la gran expectación suscitada por 
esta materia, superando de una ma-
nera sustancial, el cupo de parti-
cipantes inscritos.

no sólo a la sintomatología, sino 
también a la persona del enfer-
mo: a sus capacidades, habilida-
des y singularidad, así como a sus 
respuestas emocionales, sociales 
y ejecutivas. Necesitamos explo-
rar y analizar los elementos que 
convierten el arte-terapia en un 
instrumento terapéutico específi-
co, así como desarrollar diseños 
de intervención-investigación que 
se articulen coherente y eficaz-
mente, con el fin de proporcionar 
pruebas clínicas suficientemente 
consistentes.

 Aunque lo anteriormente 
expuesto, hace referencia, sobre 
todo,  a terapias clínicas en el 
campo de la medicina y la salud 
mental, no debemos por ello ig-
norar que los entornos donde el 
arte-terapia puede tener en el fu-
turo más proyección, es el social 
y el bienestar personal. A propó-
sito de estas casuísticas, existe 
una extensa literatura, aunque no 
con el rigor científico de las an-
teriores. En una sociedad donde el 
estrés, la falta de identidad per-
sonal y la perdida de referencias, 



ENTORNO AL ARTE-TERAPIA. 

 
 La terapia a través del 
arte, conocida como Arte-terapia, 
consiste en el uso de las artes 
con fines terapéuticos. En el Ar-
te-terapia se utilizan todos los 
dispositivos provenientes de las 
artes (artes plásticas y visuales, 
musicales, escénicas… ) para re-
cuperar, rehabilitar y estimular 
a personas que padecen dificulta-
des físicas, mentales, riesgo de 
exclusión o dificultades metodo-
lógicas y pedagógicas, fusionando 
conocimientos procedentes de di-
versos campos, como el arte, la 
psicología, la pedagogía, etc.

 El arte-terapia es una 
disciplina constituida a partir 
del dialogo entre procesos crea-
tivos  y psicoterapéuticos, no por 
solapamiento de sus aspectos ca-
lificativos: artístico y terapéu-
tico. Una disciplina con entidad 
propia y claramente diferenciada 
de otras, fundamentada discipli-
nalmente, de raíz psicológica, 
filosófica, antropológica, artís-
tica, psicoterapéutica, fisioló-
gica, sociológica, estética, her-
menéutica, lingüística, etc.

 Nos basamos en la idea de 
que las representaciones visua-
les, concretadas a través del ma-
teria plástico, contribuyen a la 
construcción de un significado en 
los conflictos, y favorecen su re-
solución, mejoran el bienestar y 
reducen el estrés. La obra repre-
sentada sería, desde este punto de 
vista, la consecuencia del proceso 
de construcción del pensamiento.

 “El Arte Terapia brinda un medio 
de comunicación no verbal y al-
ternativo a aquellas personas con 
este tipo de conflictos. Lo más 
importante en Arte-terapia es la 

persona y el proceso.”

 Una de las finalidades 
debe ser la sensibilización ante 
el entorno y sus contenidos para 
que estos sujetos se conviertan en 
artífices conscientes de sus pro-
pios trabajos. De ahí los talleres 
como lugar de comprensión a través 
de juegos de análisis y  de crea-
ción.

 La terapia artística tiene 
un rango amplio de aplicación, en 
áreas como la rehabilitación, la 
educación y la salud mental.

Independientemente de la orientación escogida, la terapia artís-
tica se caracteriza por:

1-Prevalencia del proceso de creación sobre el producto artísti-
co, ya que es en las limitaciones de este proceso donde pueden 
trabajarse las dificultades para simbolizar la experiencia.

2-Importancia de la creatividad, bajo el supuesto que su desa-
rrollo favorecería el surgimiento de soluciones creativas en 
otras áreas de la vida.

3-Énfasis en la creación espontánea, sin importar el grado de 
pericia plástica, con un objetivo más bien expresivo.

percepción, interpretación y re-
presentación. En estos desarrollos 
trabajamos conceptos como  la per-
cepción, la emoción, la memoria, 
el pensamiento, el lenguaje, la 
estética y la representación.

 Otro de los factores prin-
cipales de las terapias artísticas 
reside en la resolución de conflic-
tos. El miedo al error paraliza en 
muchos individuos tanto la capaci-
dad de crear iniciativas como la 
de resolver proyectos. La incapa-
cidad de superar las frustraciones 
en ciertos entornos sociales, hace 
de las terapias artísticas un me-
dio óptimo para la superación de 
los fracasos a través de la acep-
tación de los procesos creativos, 
sus desarrollos y sus consecuen-
cias. Con estas técnicas podemos 
convertir cualquier soporte en un 
lugar de acción real.

 El arte es un medio de co-
municación. Superar las limita-

ciones que nos impone el lengua-
je hablado a la hora de expresar 
nuestras necesidades biológicas 
o emocionales es uno más de los 
campos de actuación. Los lengua-
jes plásticos y visuales así como 
la danza, la música, la poesía, 
son certeros para expresar ideas 
complejas que afecten a nuestras 
emociones. ¿Como expresarías un 
cariñoso abrazo materno? o ¿tu 
primer beso de juventud? Para eso 
las artes son más expresivas. Ade-
más son lenguajes más universales 
y versátiles que el hablado, ya 
que no poseen reglas, encuentran 
lo que tenemos de excepcional y 
nos muestran como individuos. El 
arte nos ayuda a buscar los recur-
sos y las aptitudes intrínsecas, 
lo que lleva a un autoconocimiento 
y  a un desarrollo personal, el 
autoconocimiento nos da estabili-
dad, y la estabilidad es salud. Al 
conocer lo interno, comprendemos 
mejor lo externo.

ARTE 

 La actividad artística es 
una actividad propia del ser huma-
no independientemente de su estado 
de salud, por ello, al introducir-
la dentro de un marco terapéutico 
procura un espacio para la nor-
malidad (diferenciándose de otras 
posiciones terapéuticas que tienen 
sentido en función del tratamien-
to de la enfermedad); movilizando 
capacidades y recursos expresivos, 
comunicacionales y adaptativos que 
están en el paciente, haciéndolos 
visibles, y poniéndolos en acción; 
aprovechándolos para su propio de-
sarrollo personal. 

 Los actos inconscientes 
del proceso creativo se asientan 
como posos en nuestra consciencia 
y nos permiten construir una me-
moria. Si en el proceso artísti-
co sus tres ejes son concepción, 
producción y exhibición, aplicán-
dolo a la terapia del arte serían 



OBJETIVO PRINCIPAL

Nuestro objetivo es que el participante entienda los beneficios que le puede reportar el conocimiento de las 
metodologías aplicadas en arte-terapia en su entorno de recuperación, conociendo de primera mano los recursos 
necesarios para desarrollarlas. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

DESARROLLO DE UN CURSO

1 Inculcar en el participante la importancia de seguir un proceso a través del conocimiento de una metodología 
de trabajo bien aplicada para la obtención de un objetivo, sea artístico o no.

2 Orientar su capacidad de descubrimiento y de búsqueda de respuestas en lugar de esperar las indicaciones 
del entorno. 

3 Tener consciencia de sí mismo y de su entorno entendiendo la realidad de una manera global que le permita la 
valoración de sus propios intereses y aptitudes para orientarse en el futuro a seguir.

CONDUCTAS GENERALES. TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

1 Participación. Importancia del grupo y sus opiniones. Habilidad para actuar en grupo.

2 Libertad de aceptar o rechazar los conceptos morales, ideológicos o estéticos, haciendo un juicio crítico y 
no siendo un mero espectador pasivo.
 
3 Consciencia de lo agradable que pueda existir en el medio que le rodea.

4 Capacidad de apreciar las ventajas que aporta la comprensión de la obra analizada para el trabajo.

5 Generar sensibilidad con la realización de estos talleres y hacer de ellos un lugar  de descubrimiento a 
través de la comprensión de sus contenidosjue

gos de análisis  .

 g)Capacidad de síntesis. 
Enlazar elementos varios para for-
mar un todo novedoso. La visión 
globalizadora es más coherente 
para la comprensión. Capacidad de 
organizar en un sentido amplio. 
Capacidad para utilizar todos los 
elementos con eficacia, sacándo-
le el máximo provecho. El creador 
aprecia la distinción entre idea y 
lo que realiza, por eso su mente 
está abierta a ulteriores perfec-
cionamientos y rectificaciones su-
peradoras.

 h)Comunicación. La capaci-
dad de configurar o idear nuevos 
productos que convencen a los de-
más porque se anticipan a sus ne-
cesidades. La creación artística 
como sistema de comunicación, como 
lenguaje. La posibilidad de crear 
un nuevo código comunicativo.

CREATIVIDAD 

 Estos talleres, están ba-
sados en hacer comprender, median-
te la experiencia, los fundamentos 
del proceso para conseguir un ob-
jetivo. Para ello, nos centramos 
en el rasgo más importante para 
la concepción artística: La Crea-
tividad. Esto es, la capacidad de 
adaptarse a nuevas circunstancias 
y de enfocar los problemas des-
de nuevos puntos de vista que den 
lugar a situaciones inéditas. La 
creatividad es toda conducta es-
pontánea, todo aquello que tenga 
un acento personal y no repeti-
tivo, todo lo que pueda califi-
carse de original, lo nuevo y la 
multiplicidad de respuestas. La 
creatividad nos hace optimizar los 
recursos. Al cuestionarnos los co-
nocimientos adquiridos nos hace 
indagar en nuevas maneras de cons-
truir y ser más productivos. Tam-
bién nos ayuda a afrontar de una 
manera más natural el error.

 Nos apoyaremos en crite-
rios que emplean para fundamentar 
lo que es creativo, teóricos como 
Guilford, Lowenfeld o Torrance. 

 a)Originalidad. Lo que 
aparece en escasa proporción en 
una población determinada. Sin em-
bargo, lo que puede ser original 
en un medio puede no serlo para 
los que tienen cierta preparación 
o están en circunstancias dife-
rentes. Lo que es original en el 
adolescente, puede no serlo en el 
adulto. 

 b)Fluidez. Búsqueda de 
nuevos caminos de expresión, pero 
con una selección cualitativa de 
lo que realmente merece la pena. 
Seleccionar entre tantos caminos 
divergentes los más valiosos, esto 
es, la flexibilidad.

 c)Elaboración. El proceso 
creador no sólo se remite a la 
idea, a la intuición, sino que se 
desarrolla y elabora en un pro-
yecto, ya sea de investigación, 
en la realización de un artificio 
teórico o de una obra artística. 
Esto exige disciplina y entrega al 
desarrollo de la idea. 

 d)Sensibilidad ante los 
problemas. Descubrimiento de las 
deficiencias y dificultades tanto 
en el proceso creativo como en el 
entorno social.

 e)Redefinición. Habili-
dad para transformar algo en otra 
cosa. Emplear recursos para fun-
ciones que no son las suyas espe-
cíficamente.  
 
 f)Análisis. Capacidad para 
desintegrar un todo en sus partes, 
y así descubrir nuevos sentidos y 
relaciones entre los elementos del 
conjunto.



DISPOSICIÓN DE CONTENIDOS TEÓ-
RICOS Y PRÁCTICOS

Un curso tipo consta de 20 horas y 
está dividido en tres partes bien 
diferenciadas:

Contenidos Prácticos
En esta segunda fase recrearemos 
los contenidos de un taller para 
un entorno concreto (salud, exclu-
sión social…). Aunque esta parte 
es más práctica debido a la in-
clusión de recursos didácticos que 
puedan serles útiles, aprovechare-
mos también, para introducir con-
tenidos teóricos. Constará de las 
siguientes fases:

Ejercicios de desarrollo pedagó-
gico.
  La didáctica que utiliza-
mos en este caso es la recreación 
y posterior paso a tres  d i -
mensiones de una obra decidida por 
ellos, es decir,  crear una 
obra, idea o imagen e interpretar-
la en tres dimensiones. 

 La importancia del trabajo 
en equipo es vital ya que cada com-
ponente realizara un  personaje o 
un objeto según la importancia que 
les considere, en los dibujos  
esquemáticos de preparación a la 
obra.

Ejercicios de destreza mental y 
espacial. 

Capacidad de reacción ante las te-
situras que se plantean. Con estos 
ejercicios comprenderemos el nivel 
de desarrollo creativo a partir 
del cual comenzaremos a movernos.

Contenidos Teóricos. 
Explicación de los conceptos ge-
nerales de arte, creatividad y ar-
te-terapia.

Análisis de las siguientes re-
flexiones como ejes fundamentales 
del trabajo creativo.

- La representación, lenguaje  
y los símbolos.
- La identidad.
- La temática.
- La curiosidad y la atención. Re-
acción ante los estímulos.
- La sensibilidad.
- Trabajo y exigencia.

Interpretación y comprensión de 
las obras de arte o cualquier me-
dio de representación, su aspecto 
formal y su aspecto conceptual que 
nos faciliten su comprensión.

Juegos de interpretación musica-
les y plásticos
Todo se hará con el apoyo de me-
dios audiovisuales con imágenes y 
música. 

1- Realizar la misma composición 
múltiples veces para ver la evolu-
ción de esta transición.

2- Ponerse en lugar de otro para 
ver cómo se estimulan en esta ex-
trapolación (padres,  amigos...) 

3- Representar el mismo concepto 
de una manera figurativa, y abs-
tracta.

4- Estudio y explicación del cír-
culo cromático.

5- Hacer una lista de razones que 
les conduce a exageraciones u omi-
siones de  partes que podemos 
apreciar en sus dibujos.

6- Desarrollo de autorretratos.

7- Juegos de habilidad intelec-
tual.

8- Interpretar diversos círculos 
dibujados en un papel.

 Concluyendo este periodo 
de ejercicios estudiamos progre-
sivamente el trabajo de cada par-
ticipante y podremos concretizar 
según el desarrollo de su obra la  
madurez de este para un posterior 
trabajo final.

Presentación de los trabajos. 
Es imprescindible para el cumpli-
miento de los objetivos la exhi-
bición de los trabajos en salas 
locales o incluso organismos na-
cionales, para que  el paciente 
sienta que su trabajo es aceptado y 
admirado por los demás. En estas  
exposiciones se debe describir 
todo el proceso y el paciente debe 
ser capaz de  comentarlo. 

Evaluación de los trabajos. 
Por último es necesario que los 
pacientes evalúen de una  m a -
nera objetiva los trabajos reali-
zados y sus impresiones  durante 
el proceso. A través  de este 
análisis descubrirán sus errores 
y posibles cauces para solucionar-
los. Es  importante el pa-
pel del grupo para esta actividad.

Síntesis del tema.
Periodo de conceptualización y sim-
bolización. A partir de las obras  
iniciales comenzamos a reproducir 
el tema reduciendo progresivamente 
el tiempo de ejecución, hasta lle-
gar a una repetición de dibujos en 
treinta segundos. 

Homogeneización y elección de los 
elementos más interesantes (sólo 
si se desarrolla el  trabajo en 
grupo). Entre todos los dibujos 
finales elegimos los diferentes 
elementos  que posean un mayor 
grado de expresividad y atractivo. 
Uniéndola entre sí nos dará  l u -
gar al estudio definitivo a partir 
del cual actuaremos.  

Desarrollo de la obra en tres di-
mensiones.

1- Estructura en papel y compac-
tación con precinto hasta dar la 
forma idónea.

2- Cubierta de venda de escayola 
con posterior endurecimiento.

4- Policromado de las esculturas.

Montaje de la pieza siguiendo un 
nexo de unión entre todas las es-
culturas y creando  un recorri-
do para la lectura de la misma 
(solo si trabajamos una pieza en 
común).

Elección del tema. 
En un principio, cada paciente 
plantea un tema personalizado,  
aunque el trabajo final pueda ser 
el resultado de una puesta en co-
mún en la que todos  han par-
ticipado. Las temáticas versarán 
desde situaciones de ocio y diver-
sión hasta  aficiones históri-
cas y culturales con las que estén 
vinculados. Podemos usar unos  
cuadernos de trabajo que  llevarán 
consigo durante las dos semanas y 
donde anotarán  os textos 
y bocetos de las temáticas mas 
atractivas para cada uno.

Desarrollo del tema.
Una vez elegida la temática de tra-
bajo comienzan los ejercicios de 
expresión.  Primero de una forma 
real, figurativa y naturalista, en 
los estudios  preliminaressobre 
papeles DIN A4. Posteriormente 
recurrimos a formatos mayores  
(100 x 70 cm), terminando sobre 
apel continuo. Con estos papeles 
como soporte, utilizamos para los 
grafismos, lápices de colores ce-
ras y rotuladores.  Una vez que se 
han familiarizado con estos úti-
les, pasamos a trabajar las pintu-
ras tanto acrílicas como al óleo. 

Análisis del tema.
Documentación y estudio de cada 
personaje u objeto. 



CONCLUSIONES DEL TALLER DE ES-
TIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD. 
REALIZACION DE UNA INSTALACIÓN 
EN EL ESPACIO

Adjunto a este proyecto las con-
clusiones aportadas por el equipo 
terapéutico en el “Taller de es-
timulación de la creatividad, rea-
lización de una instalación en el 
espacio”, que dirigí en la Unidad 
de Rehabilitación de Área (URA), 
Hospital de Día (Los Morales) y 
la Comunidad Terapéutica Hospital 
Universitario Reina Sofía de Cór-
doba con 12 Pacientes con trastor-
no mental grave (TMG) y trastorno 
de la conducta alimentaria.
Este puede ser útil en el sentido 
de poder ver la efectividad en ob-
jetivos cumplidos.

Después de otras sesiones, en las 
que hemos seguido de una forma ex-
haustiva el programa ideado para 
estos talleres, observando y es-
tudiando la documentación que he-
mos obtenido como resultado de las 
actividades desarrolladas obtengo 
las siguientes conclusiones:

1.- El paciente ha comprendido el 
objetivo del taller, ha sido capaz 
de observar y analizar el proceso 
de creación a través de una meto-
dología aplicada en el seguimiento 
de un método impuesto por ellos 
mismos para obtener un resultado, 
lo que considero un primer paso 
importante para la comprensión de 
la disciplina en el trabajo por 
parte de los pacientes. 

-Cuidado del material
-Concentración en las tareas
-Capacidad para trabajar de forma 
autónoma:
Siguiendo adecuadamente las ins-
trucciones
Resolviendo problemas 
Asumiendo responsabilidades
Utilizando la creatividad

c- Destrezas cognitivas

-Atención, concentración
-Memoria
-Razonamiento abstracto
-Desarrollo de patrones de reali-
zación de tareas: elección de la 
actividad, planificación, secuen-
ciación y terminación de la tarea
-Pensamiento creativo
-Integración del aprendizaje

d- Destrezas psicosociales

-Sentimiento de autocontrol: sen-
tido de dominio del propio yo y 
del ambiente
-Destrezas para manejar y resolver 
dificultades en la tarea
-Autoestima mediante sensación de 
logro personal
-Motivación por la tarea
-Trabajo en equipo
-Autoexpresión
-Habilidades interpersonales
                                                                  
4.-Los participantes han manifes-
tado su ilusión por el proyecto 
realizado. Del mismo modo nos han 
comunicado que para ellos este 
proyecto ha sido muy positivo y 
que desearían que este tipo de 
iniciativas se repitieran.

2.- La implicación personal en el 
proyecto, el hecho de haber podi-
do realizar y concluir de manera 
individual y colectiva este tra-
bajo , que tanto el docente como 
colaboradores hemos valorado con 
alto nivel de calidad, ha contri-
buido  a mejorar la autoestima y 
a potenciar una actividad diaria 
y reglada, que a la vez mejora su 
rutina diaria.

3.- Estos Talleres se ha mostrado 
validos  para favorecer y potenciar 
tanto actitudes como aptitudes ne-
cesarias para el buen funciona-
miento psicosocial. La mayoría de 
los pacientes han ejercitado en un 
alto grado las destrezas descritas 
y han tenido un adecuado cumpli-
miento de las normas y actitudes 
prelaborales.

a- Actitudes prelaborales:

-Asistencia
-Puntualidad
-Cumplimiento del horario
-Seguimiento de las normas
-Aceptación de supervisión
-Interacción social con los com-
pañeros
-Aceptación de críticas
-Capacidad de trabajo en equipo
-Higiene y apariencia personal

b. Aptitudes prelaborales

-Ritmo adecuado de trabajo
-Calidad de producción
-Capacidad para concluir las ta-
reas



ORÍGENES Y PRECEDENTES 

El origen de talleres de Arte y 
terapia por parte del artista Es-
teban Ruiz comienza  en el año 
1997 cuando es invitado para de-
sarrollar unos cursos-taller en 
la asociación "La Source" en Nor-
mandía (Francia) de cuatro meses 
de duración para la integración 
de niños del medio rural desfa-
vorecido, exponiendo finalmente 
las obras en la Asamblea Nacional 
Francesa. Este mismo año desarro-
lla y dirige una experiencia de 
integración de discapacitados psí-
quicos mediante talleres de tra-
bajo artísticos de dos meses de 
duración en el centro A.S.F. en 
Franchville,, Normandía, A partir 
de este momento comienza una serie 
de cursos y talleres en los que va 

creando y perfeccionando una me-
todología propia  de integración 
basada en la Creatividad, esto es, 
la capacidad de adaptarse a nue-
vas circunstancias, de enfocar los 
problemas desde nuevos puntos de 
vista que den lugar a situacio-
nes inéditas. Así, en 1998 imparte 
el taller Drôle de Lune, invitado 
por el Ayuntamiento de Rugles en 
el departamento de l´Eure (Fran-
cia) para la realización de una 
instalación. Un taller artístico 
con niños de CE2-CM1 dentro del 
programa pedagógico « l´Eveil Ar-
tistique » de la Fondation Coprim 
en Paris. Es invitado por el Mi-
nisterio de Agricultura Francés 
para la creación y el desarrollo 
de una obra con alumnos de "ter-
minale STAE du Lycée de Chambray" 
y "Bac 2 CGEA du Lycée Agricole 
de Neubourg" en conmemoración del 

150 aniversario de la creación de 
la educación agrícola, y dirige en 
2005 un programa de cursos de de-
sarrollo de la capacidad creativa 
y de integración con jóvenes del 
medio rural en  Almodóvar del Río 
(Córdoba)

Es consciente del vacío que sufre 
España en este tipo de programas 
de Arte-terapia por lo que va per-
filando y redefiniendo sus méto-
dos para cada entorno específico 
creando una perfecta simbiosis en-
tre lo emocional y lo reflexivo, 
adaptándolos a cada necesidad con 
magníficos resultados.

Compagina estos talleres con la 
dirección de otros de postgrado en 
arte contemporáneo en Portugal y 
La Universidad Internacional Anto-
nio Machado,  creando y dirigiendo 

los TAC (Talleres Internacionales 
de Arte Contemporáneo) en Córdoba 
y los OPENART en Zaragoza, suman-
do un total de diez ediciones y 
convirtiéndolos en un referente en 
formación de alto nivel en Arte 
Contemporáneo para artistas nacio-
nales e internacionales, formándo-
se en ellos más de 200 creadores 
de 20 países de los cinco conti-
nentes.

Esteban Ruiz continua su labor  
con los Talleres de Arte-terapia  
realizando el programa APTITUDES, 
encuentros de cultura contemporá-
nea “Alfonso Ariza”, realizado del 
7 al 18 de noviembre 2011 en La 
Rambla (Córdoba), organizado por 
el Ayuntamiento de La Rambla y 
la Fundación provincial de artes 
plásticas Rafael Botín dirigido a 
pacientes con la enfermedad de Al-

zheimer.

Recientemente ha dirigido y coor-
dinado los Talleres de Arte y Te-
rapia en salud mental de la Uni-
dad de Rehabilitación de Área, del 
Hospital de Día “Los Morales”, del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba en 
diez ediciones, una de ellas con 
la Fundación Pfitzer. 

En el ámbito universitario, ha 
realizado seminarios en la Uni-
versidad Francisco de Vitoria de 
Pozuelo (Madrid) con alumnos de 
Ciencias de la Educación, Psi-
cología, Enfermería, Bellas Ar-
tes y Diseño. También este mismo 
año ha desarrollado el seminario 
El arte-terapia como medio de re-
solución de conflictos, para la 
Fundación Castilla del Pino con 
profesionales de la salud mental. 

Esteban Ruiz en una mesa redonda de los Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo , OPENART 2009 que 
dirige en Zaragoza, con algunas personas relevantes en este ámbico como Francisco Jarauta, Fernando Sinaga, 

Delf´n Rodriguez, Carlos Cánovas, Juan Ugalde y José Ramón Alcalá

En estos momentos prepara uno nue-
vo para el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Córdoba.

Dos décadas dedicado a la didácti-
ca y a la formación de artistas y 
a la integración de personas sen-
sibles de sufrir rechazo por parte 
de la sociedad.
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TALLER DE ARTE Y TERAPIA

L a Fundación Pfizer quiere reconocer la labor de 
aquellas entidades y organizaciones que han 
apostado por poner en marcha proyectos inno-

vadores que favorezcan la inserción social o laboral de 
jóvenes en alto riesgo de exclusión social, todo ello a 
través del fomento de valores sociales y de expresio-
nes artísticas o culturales.

En esta exposición podrán ver una bella 
muestra de ese trabajo, que ha de ser co-
lectivo, para que entre todos eliminemos 
la exclusión a través de estas iniciativas.
El Taller de arte y terapia del Hospital Univer-
sitario Reina Sofía de Córdoba se desarrolló 
con doce pacientes con trastorno mental 

grave y trastorno de la conducta alimentaria. Usando 
las arte visuales con fines terapéuticos, estos pacien-
tes, seleccionados en función de sus inquietudes artís-
ticas y su estabilidad clínica, consiguieron materializar 
conflictos psíquicos.
Los participantes manifestaron al término de la expe-
riencia una mayor necesidad de adquirir nuevas técni-
cas y la ampliación de sus horizontes artísticos.
Todo el proceso fue guiado por Esteban Ruiz, licencia-
do en Bellas Artes y con gran experiencia en el mun-
do expositivo y artístico, habiendo dirigido proyectos 
que tratan a jóvenes en riesgo de exclusión social. Esta 
iniciativa artística es de gran apoyo para los pacientes 
de salud mental, ayudando a conceptualizar el pensa-
miento y ampliar sus horizontes artísticos.

Arte contemporáneo frente a la exclusión

L as piezas que componen esta exposición son 
el resultado de dos meses de trabajo por par-
te de pacientes que reciben asistencia en el 

área de Salud Mental del Hospital Universitario Reina 
Sofía. Concretamente se desarrollaron dos talleres ‘El 
proceso creativo’ y ‘Esculturas con vendas de escayo-
la’ entre abril y junio de 2010, en los que participa-
ron doce pacientes de la Unidad de Rehabilitación 
de Área y el Hospital de Día de Salud Mental, dos 
dispositivos sanitarios ubicados en el Hospital Los 
Morales. 

Se trata de la primera vez que el complejo sanitario 
se implica en una iniciativa de estas características, 
en la que se trabaja con los pacientes las artes vi-
suales con fines terapéuticos. Esta corriente, que se 
conoce como arteterapia, persigue la integración 
del paciente en su entorno a través de la expresión 
artística para, en definitiva, mejorar su enfermedad, 
su autoestima y calidad de vida. 

Las obras que recoge esta muestra, realizadas de for-
ma colectiva por todos los participantes, son el re-
sultado final de alrededor de 80 horas de trabajo en 
equipo que han favorecido su rehabilitación psico-
social. Los cursos fueron impartidos por Esteban Ruiz 
del Moral, licenciado en Bellas Artes y artista plástico 
de prestigio con gran experiencia en este tipo de 

propuestas creativas. La aplicación de la arteterapia 
ha permitido completar las intervenciones farmaco-
lógicas y psicoterapéuticas que son competencia de 
los profesionales de Salud Mental. Los pacientes que 
se han implicado manifiestan sentirse muy satisfe-
chos por la oportunidad de participar en el proceso 
creativo y están muy ilusionados con que las piezas 
se exhiban en un espacio expositivo fuera del con-
texto hospitalario. 

La muestra, que se puede visitar entre finales de ene-
ro y febrero de 2011 en el Jardín Botánico de Córdo-
ba, ya se pudo ver en Madrid a finales de 2010, pues 
formó parte de una exposición colectiva organizada 
por la Fundación Pfizer titulada ‘Arte frente a la ex-
clusión’, que perseguía fomentar valores sociales y 
expresiones artísticas o culturales. El arte y la Salud 
Mental se fusionan en esta exposición que transpor-
ta al visitante al mundo animal, marino y musical. 

José Manuel Aranda Lara
Director Gerente Hospital Universitario Reina Sofía
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La creación artística 
en pacientes de Salud Mental
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creativo y están muy ilusionados con que las piezas 
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La muestra, que se puede visitar entre finales de ene-
ro y febrero de 2011 en el Jardín Botánico de Córdo-
ba, ya se pudo ver en Madrid a finales de 2010, pues 
formó parte de una exposición colectiva organizada 
por la Fundación Pfizer titulada ‘Arte frente a la ex-
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Mental se fusionan en esta exposición que transpor-
ta al visitante al mundo animal, marino y musical. 

José Manuel Aranda Lara
Director Gerente Hospital Universitario Reina Sofía

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

La creación artística 
en pacientes de Salud Mental



 

El desarrollo de la creatividad 
como factor en la terapia artística

C onocida como arteterapia, la terapia a través del 
arte consiste en el uso de las artes visuales con 
fines terapéuticos. La representación plástica 

sería, desde este punto de vista, un proceso de cons-
trucción del pensamiento. Una de las finalidades debe 
ser la sensibilización ante el entorno y sus contenidos 
para que estos enfermos se conviertan en artífices 
conscientes de sus propios trabajos. 

Estos cursos que he desarrollado están basados en 
hacer comprender mediante la experiencia, los funda-
mentos del proceso para conseguir un objetivo. Para 
ello, nos centramos en el rasgo más importante para 
la concepción artística: La creatividad. Esto es, la capa-
cidad de adaptarse a nuevas situaciones, de enfocar los 
problemas desde nuevos puntos de vista que den lu-
gar a situaciones inéditas.

Están dirigidos a pacientes de Salud Mental o personas 
que por su minusvalía  psíquica puedan utilizar el arte 
para la mejora de sus enfermedades y en su autoesti-
ma. Les permiten desarrollar una obra a través de retos 
de construcciones abstractas y no referenciales.

Con los cursos fomentamos el desarrollo de la creati-
vidad, de modo que profundicen en la capacidad de 
inventar soluciones para situaciones problemáticas. In-
culcamos en él, por medio del conocimiento de una 
metodología de trabajo bien aplicada, la idea de la im-

portancia de seguir un proceso para la obtención de un 
resultado en un trabajo, sea artístico o no. Orientamos 
su capacidad de descubrimiento y de búsqueda de 
respuestas en lugar de esperar las indicaciones del en-
torno, y generamos sensibilización, haciendo de ellos 
un lugar de descubrimiento a través de la comprensión 
de sus contenidos con juegos de análisis y creación.

Como recursos didácticos hemos recurrido a una serie 
de conductas generales como son:
- Participación en grupo y análisis de las opiniones. 
- Libertad de aceptar o rechazar los conceptos morales, 
ideológicos o estéticos, haciendo un juicio crítico y no 
siendo un mero espectador pasivo.
- Tener consciencia de sí mismo y de su entorno tenien-
do un concepto global de la realidad que le permita 
la valoración de sus propios intereses y aptitudes para 
orientarse en el futuro a seguir.
- Consciencia de lo agradable que pueda existir en el 
medio que le rodea.
- Capacidad de apreciar las ventajas que aporta la com-
prensión de la obra analizada para el trabajo.

Lo positivo de los resultados finales, nos hace plantear 
la posibilidad de crear estructuras estables con este 
tipo de metodologías aplicadas a entornos hospitala-
rios concretos que lo puedan requerir. 

Esteban Ruiz

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

 

Esteban Ruiz es artista con un extenso bagaje de exposicio-

nes nacionales e internacionales. Trabaja entre sus talleres de 

Almodovar del Río (Córdoba) y París.

Cuenta también con una amplia experiencia docente en wor-

kshop, cursos y talleres de arte contemporáneo, dirigiendo los 

Encuentros Internacionales de Arte Contemporáneo de Tavira 

(Portugal), diversos talleres en París y Neubourg y la direccion 

en las ediciones de los TAC  (Talleres internacionales de Arte 

Contemporáneo), organizados por La universidad Internacio-

nal Antonio Machado y por el Ayuntamiento de Córdoba, y de 

los Workshop OPENART en Zaragoza.

En el campo de la docencia en arte y terápia e Integración,  ha 

desarrollado programas de integración de niños del medio 

rural desfavorecido, con la exposición de las obras en la Asam-

blea Nacional Francesa, experiencias 

de integración de discapacitados 

psíquicos mediante talleres de trabajo 

artísticos  en Franchville (Francia), 

programas de cursos de desarrollo de 

la capacidad creativa y de integra-

ción con jovenes del medio rural en 

Almodóvar del Río (Córdoba), creando 

metodologías de trabajo específicas 

para aplicarlas en estos campos.

              



TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Didáctica

L a didáctica que hemos utilizado está basada en 
la sintetización de formas y la creación de sím-
bolos, utilizando para ello ejercicios de destre-

za mental y espacial. De esta manera, podemos valo-
rar la capacidad de reacción ante las tesituras que se 
les plantean. Con estos ejercicios comprenderemos 
el nivel de desarrollo a partir del cual comenzaremos 
a movernos. Éstos se ejecutan de forma muy dinámi-
ca y sin interrupciones implicándoles en el desarrollo 
del trabajo.

1 Test de creatividad. Construcción de imágenes 
a partir de círculos. Con este ejercicio somos 

capaces de valorar el grado de creatividad del 
paciente.   

2  Representación de imágenes de conceptos 
abstractos y objetos reales. De esta manera 

conocemos la capacidad que tiene el paciente de 
abstraer conceptos a partir de los estímulos que les 
proporcionamos

3 Análisis de dos obras de arte  de la pintura, 
para distinguir el aspecto conceptual del formal 

en la interpretación de las mismas. Una de arte 
barroco y otra de arte contemporáneo.

4 Análisis de dos obras musicales, para 
distinguir el aspecto conceptual del formal en 

la interpretación de las mismas. Una de guitarra 
clásica, en la segunda abordamos el piano en el 
jazz.

“Sonata in D para guitarra”
Isaac Albeniz. (John Williams) 
 
Aspecto formal: Arte flamenco, guita-
rra clásica, un solo interprete, forma 
de sonata.
Aspecto conceptual: Amor y guerra, 
bucólico y campestre, inspiración tran-
quilidad, campiña, alegria, danza.

“The Köln Concert. Part II, C” 
Keith Jarret

Aspecto formal: Piano, oscilaciones 
de subida y bajada, energia, fuerza y 
tranquilidad, armonía.
Aspecto conceptual:  Romanticismo, 
tranquilidad, nostalgia, la música es su 
pasión, original, contundencia.

La fragua de Vulcano,  Velázquez.

 

Aspecto formal: Pintura al óleo, herrería, aparición, 

Dios,  6 personajes, mitología, tenebrismo.

Aspecto conceptual: Inseguridad, intriga, expectación, 

temor, perplejidad, inquietud.

Pirague bariolee,  Miquel Barceló.

Aspecto formal: Acuarela, baño con personas de raza 

negra, África, colores vivos, importancia de la luz.

Aspecto conceptual: Alegría, ambiente festivo, el 

baño como fiesta, calor.



Planteamiento  del trabajo

Elección del tema

1 En un principio, cada paciente ha planteado 
un tema personalizado, aunque el trabajo final 

ha sido el resultado de una puesta en común en 
la que todos han participado. Las temáticas han 
versado desde situaciones de ocio y diversión 
hasta aficiones históricas y culturales con las que 
están vinculados. Hemos usado unos cuadernos 
de trabajo que han llevado consigo durante las dos 
semanas precedentes y donde han ido anotando 
los textos y bocetos de las temáticas más atractivas 
para cada uno.

Desarrollo 

2 Una vez elegida la temática de trabajo 
comienzan los ejercicios de expresión.  Primero 

de una forma real, figurativa y naturalista, en 
los estudios preliminares sobre papeles DIN A4. 
Posteriormente recurrimos a formatos mayores 
(100 x 70 cm), terminando sobre papel continuo. 
Con estos papeles como soporte, utilizamos para 
los grafismos, lápices de colores ceras y rotuladores.  
Una vez que se han familiarizado con estos útiles, 
pasamos a trabajar las pinturas tanto acrílicas como 
al óleo. También trabajamos el collage. 

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Síntesis del tema

3 Periodo de conceptualización y simbolización. 
A partir de las pinturas iniciales comenzamos a 

reproducir el tema reduciendo progresivamente el 
tiempo de ejecución, hasta llegar a una repetición 
de dibujos en treinta segundos. 



Desarrollo de la obra 
en tres dimensiones

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

1 Estructura en papel y 
compactación con precinto 

hasta dar la forma idónea.
2  Cubierta de escayola 

con posterior 
endurecimiento.

3Policromado de las 
esculturas



E ste taller constituye un instrumento 
interesante dentro de la gama de 

intervenciones definidas en la rehabi-
litación psicosocial.  Esta rehabilitación 
consiste en un conjunto de estrategias 
que complementan las intervenciones 
farmacológicas y psicoterapéuticas,  per-
siguiendo fundamentalmente la mejora 
del funcionamiento personal y social, 
una mayor calidad de vida de la persona 
que padece un trastorno mental grave, 
apoyando su integración comunitaria.

Mª Jesús Infante González
Terapeuta ocupacional



La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina 
Sofía agradece su contribución a todas las personas 

e instituciones que se han implicado en este proyecto 
colectivo. En primer lugar a los pacientes, que con 
el entusiasmo que han puesto se justifica todo el 

esfuerzo realizado. A los profesionales de Salud Mental, 
especialmente a María Jesús Infante y Concepción 
Díaz, por su entrega y por disfrutar con los talleres. 

A Esteban Ruiz, por ser el padre de la iniciativa, por la 
pasión que ha puesto en su desarrollo y, como no, por 
ser el comisario de la exposición. A la Fundación Pfizer, 
por su patrocinio y al Ayuntamiento de Córdoba, que 

ha cedido la sala expositiva del museo 
del Jardín Botánico para la muestra. 



Talleres de Arte y Terapia

Pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG) y Trastorno de la Conducta Alimentaria
de la Unidad de Día (URA) y Comunidad Terapéutica.

TALLERES
Hospital Los Morales (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba)
Del 14 al 31 de enero de 2013

EXPOSICIÓN
IMGEMA Jardín botánico de Córdoba. (Aula de Medio Ambiente)
Del 30 de abril al 30 de mayo de 2013.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Universitario Reina Sofía



Talleres de Arte y Terapia

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Universitario Reina Sofía

Originalidad.
Fluidez.
Elaboración.
Sensibilidad
Redefinición.
Análisis.
Capacidad de síntesis.
Comunicación.

Nos basamos en La Creatividad. Esto es, la capacidad de 
adaptarse a nuevas circunstancias, de enfocar los problemas 
desde nuevos puntos de vista que den lugar a situaciones 
inéditas.

La creatividad es toda conducta espontánea, todo aquello que 
tenga un acento personal y no repetitivo, todo lo que pueda 
calificarse de original, lo nuevo y la multiplicidad de respuestas.

EL Arterapia es una 
disciplina que utiliza 
todos los dispositivos 
provenientes de las 
artes para recuperar y 
rehabilitar a individuos 
que padecen dificultades 
físicas y/o mentales.

Buscamos en estos talleres la sensibilización ante el 
entorno y sus contenidos, para que los enfermos se 
conviertan en artífices conscientes de sus propios trabajos.

De ahí los talleres como lugar de comprensión a través de 
juegos de análisis y  de creación.

Rasgos de la creatividad

Talleres de Arte y Terapia

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Hospital Universitario Reina Sofía

Estas son las claves sobre las que hemos trabajado
después de visualizar un amplio abanico de pinturas:

La interpretación del arte rupestre ha sido el argumento de este taller. A 
partir del análisis de las pinturas realizadas en cuevas de diferentes ámbitos 
geográficos y diferentes periodos de tiempo, los pacientes han estudiado 
estas representaciones tanto en su aspecto formal como conceptual.

Hemos intentado comprender como pensaban estas personal, como sentían, 
cuales eran sus prioridades, como se comunicaban y que querían expresar.

Grutas
Cuevas

Piedra

AnimalesManosSímbolosRelieveÚtilesPersonas
Escenas cotidianas Caza

Recolección

Análisis Formal

Análisis Conceptual

Vida
Fuerza
Ritual

Religión
Naturaleza

Arte
Lenguaje

Muerte
Movimiento
Magia
Ofrenda
Representación del mundo
Estética
Comunicación
Diversión

Técnicas

Colores tierras, Óxido rojo, Ocre, Negro, Blanco – Grabados – Relieve

Desarrollo técnico de las obras

Sobre una superficie de 
poliespan realizamos el 
relieve utilizando para 
ello cartón y papel.

Cubrimos el resultado 
con cinta de precinto 
para darle consistencia
y evitar que se 
humedezca el papel

Recubrimos la superficie 
con varias capas de 
venda de escayola

Policromamos esta 
superficie con los 
referentes de arte 
primitivo que hemos 
estudiado y analizado en 
las sesiones anteriores.

1 2 3 4



OBRAS REALIZADAS POR LOS PACIENTES

Cueva de Chauvet (Francia) 30.000 años

Cueva de Altamira (España) 15.000 años

Cueva de Lascaux (Francia) entre 19.000 y 15.000 

Cueva de los Caballos (Levante Español)

Gruta Gargas (Pirineos)

PROCESO DE TRABAJO

1- Preparación del soporte con cartón y precinto

3- Policromado de la superficie

2- Corte y colocación de las vendas de escayola



EXPOSICIÓN



La terapia a través del arte, 
conocida como Arteterapia 
consiste en el uso de las 
artes visuales con fines 
terapéuticos. La 
representación plástica sería, 
desde este punto de vista, un 
proceso de construcción del 
pensamiento.

Este taller está 

basado en hacer comprender 

mediante la experiencia, los 

fundamentos del proceso para 

conseguir un objetivo. Para ello, nos 

centramos en el rasgo más importante 

para la concepción artística: La 

Creatividad. Esto es, la capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones, de 

enfocar los problemas desde nuevos 

puntos de vista que den lugar a 

situaciones inéditas.

Inculcamos en el paciente, por medio 

del conocimiento de una metodología 

de trabajo bien aplicada, la idea de la 

importancia de seguir un proceso para 

la obtención de un resultado en un 

trabajo, sea artístico o no. Orientamos 

su capacidad de descubrimiento y de 

búsqueda de respuestas en lugar de 

esperar las indicaciones del entorno, y 

generamos sensibilización, haciendo de 

ellos un lugar de descubrimiento a 

través de la comprensión de sus 

contenidos con juegos de análisis y 

creación.

En este caso, los pacientes se han 

comprometido de una manera directa 

con la donación de órganos 

concibiendo una obra diseñada 

expresamente con este fin. La elección 

de los delfines y animales marinos 

supone para ellos la idea de vida y 

libertad que experimentan los pacientes 

que reciben un órgano trasplantado y 

que les  permiten alargar o mejorar su 

calidad de vida. 

Se rinde así un creativo homenaje a las 

personas que de una manera generosa 

donan sus órganos.

Esteban Ruiz

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Unidad de Rehabilitación de Área, 
Hospital de Día “Los Morales”

HOSPITAL REINA SOFIA. CÓRDOBA.

12 Pacientes con trastorno mental grave (TMG) 
y trastorno de la conducta alimentaria.

Esteban Ruiz Moral
Dirección y coordinación

Mercedes Castro García
Responsable de U.R.A. – 
Hospital de día 
(F.E.A. Psiquiatría)

Mª Jesús Infante González
Terapeuta ocupacional

Concepción Díaz Fernández
Auxiliar de Clínica 
(Educadora Disminuidos Psíquicos)

Del 9 al 13 de Mayo y 
del 16 al 20 de mayo del 2011.

40 Horas en 10 sesiones de 4h.

TALLER DE ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
Realización de un conjunto escultórico



 Las actividades programadas 
en las primeras jornadas, han sido 
una serie de recursos didácticos 
para conocer el grado de destreza 
creativa y las explicaciones de la 
lectura formal y conceptual para el 
entendimiento de una obra de arte, 
Hemos tenido también una magní-
fica presentación de cada uno 
de los pacientes, que se ha di-
latado más de lo que tenia pre-
visto, ya que han profundizado de 
una manera espontánea en su pro-
pia presentación, gustos y prio-
ridades con una sincera atención 
de sus compañeros por lo que no 
he creído conveniente interrum-
pir sus exposiciones. Esta actitud 
de este primer día es beneficio-
sa para la creación de un equi-
po cohesionado que nos facilitará 
el desarrollo de las actividades.
Alternaremos las sesiones  en-
tre la comunidad terapéutica y 
el hospital de día,  atendiendo 
a los primeros por la tarde y a 
los segundos por la mañana, ex-
cepto el primer y último día en 
los que estarán todos juntos.

 En este caso, el taller ha 
complementado otro realizado en el 
año 2011, en el que los pacien-
tes construyeron un conjunto es-
cultórico realizado con materiales 
reciclables y venda de escayola. 
Debido a la fragilidad de estos 
materiales y al paso del tiempo, se 
creyó conveniente la realización 
de un nuevo conjunto escultórico 
dentro del marco de los talleres 
de arte-terapia con materiales más 
duraderos. Los pacientes se han 
comprometido de una manera directa 
con la donación de órganos conci-
biendo una obra diseñada expresa-
mente con este fin. La elección 
de los delfines y animales mari-
nos supone para ellos la idea de 
vida y libertad que experimentan 
los pacientes que reciben un ór-
gano trasplantado y que les per-
miten alargar o mejorar su calidad 

22 Pacientes de edades entre 25 y 
50 años con trastorno mental gra-
ve (TMG) y trastorno de la con-
ducta alimentaria

Esteban Ruiz Moral
Dirección y coordinación

Dos enfermeros, tres auxiliares 
de clínica y una residente de 
Psiquiatria

Dos Talleres
Del 28 de Marzo al 8 de Abril y 
del 09 al 20 de mayo del 2016.

40 Horas en 20 sesiones de 2h

Abstract: Un artista plástico con 
gran experiencia en terapia ar-
tística y enseñanza presenta los 
fundamentos de la arte-terapia. 
Nos sugiere posibles targets de 
pacientes que pueden beneficiarse 
de ella y nos abre todo un mundo 
de posibilidades terapéuticas y 
docentes. El artículo se ejempli-
fica con los detalles de un curso 
específico mantenido con pacien-
tes con trastorno mental grave y 
trastorno de la conducta alimen-
taria del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.

 En estos talleres, es es-
pecialmente significativa la vin-
culación de los pacientes con el 
mundo artístico. Estos han sido 
seleccionados por los equipos del 
hospital de día y la comunidad te-
rapéutica y prácticamente todos, 
excepto en tres de ellos, son sen-
sibles o practican alguna forma de 
expresión artística. Los hay que 
tocan el piano, la guitarra y mu-
chos tienen experiencia en las ar-
tes plásticas, pintura, escultura 
o dibujo. Dos de ellos son grandes 
amantes de la cocina y el gusto 
por la música está generalizado.
Considero esto como unos bue-
nos precedentes para el opti-
mo desarrollo de este taller.

de vida. Se rinde así un creativo 
homenaje a las personas que de una 
manera generosa donan sus órganos.

 
Los pacientes han trabaja-
do por grupos, los de la Unidad 
de Rehabilitación de Área por 
las mañanas y los de la Comuni-
dad terapéutica por las tardes.

Después de unos ejercicios de crea-
tividad donde comprendemos el de-
sarrollo creativo de cada paciente 
y la cohesión del grupo, hemos tra-
bajado los bocetos, posteriormente 
las piezas en una resina de poliu-
retano de densidad media y por úl-
timo el policromado de las piezas. 
He de destacar el magnífico traba-
jo realizado por los pacientes y 
del equipo terapéutico que ha de-
mostrado una gran profesionalidad, 
dada la complejidad de la obra.

Este taller ha sido muy útil para 
los pacientes, fomentando y desa-
rrollando numerosas actitudes y 
aptitudes preelaborares, 
así como diversas destrezas cogni-
tivas y psicosociales.

La obra resultante se en-
cuentra instalada en la en-
trada principal del Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. 

TALLERES



PRESENTACIÓN



TALLER DE PERCEPCIÓN VISUAL
 

EL OJO ENGAÑA AL CEREBRO - ILUSIONES ÓPTICAS



¿Qué es la percepción visual? 
¿Cómo vemos?

 Es la capacidad de inter-
pretar la información y el entorno 
de los efectos de la luz visible 
que llega al ojo. La percepción 
visual es un proceso activo con el 
cual el cerebro puede transformar 
la información lumínica captada 
por el ojo en una recreación de la 
realidad externa.
En la percepción visual intervie-
nen tanto los ojos como el cerebro. 
Los dos están estrechamente rela-
cionados y nos permiten comprender 
lo que pasa a nuestro alrededor.

 En el proceso de la visión 
o la percepción  pueden darse una 
serie de factores que hagan que 
el cerebro haga una interpretación 
falsa o errónea de lo que está 
viendo. Si hace una interpretación 

La percepción humana tiene lugar, 
sobre todo, por el sentido de la 
vista, mediante la “percepción vi-
sual”. Ningún otro órgano senso-
rial nos proporciona tanta infor-
mación como nuestros ojos.
Ellos nos permiten ver lo que nos 
rodea. Sin embargo, lo que vemos 
no siempre corresponde a la reali-
dad. Percibimos espacios y figuras 
donde no los hay, distinguimos mo-
vimientos, imágenes y colores que 
no existen, o calculamos mal la 
longitud o el tamaño de los ob-
jetos.
 Existe una gran variedad de 
ejemplos de ilusiones ópticas (en-
gaños visuales) y la causa reside 
en nuestra percepción visual. 
A pesar de todo y aunque sepamos 
que se trata de un engaño, no hay 
nada que podamos hacer para corre-
gir la percepción errónea.

falsa, el cerebro crea una imagen 
que no existe. Si  es errónea, el 
cerebro interpreta de forma inco-
rrecta lo que ve. Aquí es dónde 
aparecen las archiconocidas ilu-
siones ópticas. Son imágenes que 
engañan a nuestro cerebro
 En estos talleres, nos he-
mos valido de este juego de per-
cepciones para realizar juegos 
interactivos que desconcierten y 
enseñen a los espectadores estos 
procesos.

 Para ello hemos utilizado 
diferentes tipos de ilusiones óp-
ticas:
1- Dibujos en movimiento con la 
técnica del Moiré.
2- Anamorficos en dos y tres di-
mensiones.
3- Ilusiones de perspectiva.
4- Ilusiones de proximidad.
5- Engaños de puntos de vista.
6- Otros errores de percepción.

22 Pacientes de edades entre 25 y 
50 años con trastorno mental gra-
ve (TMG) y trastorno de la con-
ducta alimentaria

Esteban Ruiz Moral
Dirección y coordinación

Dos enfermeros, tres auxiliares 
de clínica y una residente de 
Psiquiatria

Dos Talleres
Del 28 de Marzo al 8 de Abril y 
del 09 al 20 de mayo del 2016.

40 Horas en 20 sesiones de 2h

Abstract: Un artista plástico con 
gran experiencia en terapia ar-
tística y enseñanza presenta los 
fundamentos de la arte-terapia. 
Nos sugiere posibles targets de 
pacientes que pueden beneficiarse 
de ella y nos abre todo un mundo 
de posibilidades terapéuticas y 
docentes. El artículo se ejempli-
fica con los detalles de un curso 
específico mantenido con pacien-
tes con trastorno mental grave y 
trastorno de la conducta alimen-
taria del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.





Taller de Arte, terapia y Alzheimer. Aptitudes 2011

APTITUDES, Encuentros de Cultura Contemporánea Ramón 
Ariza

TALLER DE ARTE-TERAPIA PARA ENFERMOS  CON ALZHEIMER

FICHA TÉCNICA

8   Enfermos con   Alzheimer

Programa APTITUDES, Encuentros de Cultura 
Contemporánea Ramón Ariza

Dirección
Esteban   Ruiz   Moral

2 Terapeutas
2 Asistentes Sociales

TALLER: AFA de La Rambla (Córdoba)
Del   07  al   18   de   Noviembre   de   2011.   

20 horas en 10 sesiones de 2 horas



 Edad: el espectro en este caso 
supera de media los 80 años. Esto implica 
que su capacidad de adaptación a conceptos 
e ideas nuevas llega a ser muy complicado, 
con enfermedad o sin ellas. Los arqueti-
pos de referencia están consolidados en su 
idea del mundo que les rodea.

 Motricidad: este aspecto lo tienen 
muy limitado, tanto por la edad como por 
las secuelas de la enfermedad. De los ocho 
enfermos con los que estamos trabajando, 
solo cuatro son capaces (algunos en cier-
tas ocasiones) de utilizar unas tijeras. Y 
algunos de ellos de una manera muy limita-
da.

 El trabajo con enfermos de Alzhei-
mer supone una diferencia sustancial con el 
trabajo que hemos realizado con enfermos 
con trastorno mental grave.

 La metodología utilizada hasta en-
tonces con estos pacientes, no es aplicable 
en este caso. Los lenguajes de actuación 
pueden ser los mismos pero utilizados de 
forma diferente y añadiéndoles recursos 
nuevos. También las temporalizaciones están 
sometidas a cambios debido a la dificultad, 
tanto de comprensión de los conceptos de 
trabajo, como de su limitada motricidad.

  En vista de estas premisas 
que nos hemos encontrado, hemos replanteado 
el trabajo ante la imposibilidad de desa-
rrollar ningún tipo de idea en profundidad 
y a largo plazo, ni la elaboración de las 
piezas.

Variables respecto a los enfermos mentales:
 

 Participación: la creación de 
un grupo ha sido uno de los caballos de 
batalla más importantes de este taller. 
Aunque no ha sido fácil, hemos conseguido 
que no se dirijan solo a nosotros, sino 
que interactúen entre ellos, con comenta-
rios, bromas o evocaciones a los recuerdo 
comunes.

 Aspecto cognitivo: las secuelas y 
manifestaciones propias del Alzheimer en 
estas personas se manifiestan sobre todo 
en este aspecto. Incapacidad de retener 
datos y recuerdos inmediatos, lo que nos 
hace que evitemos las aportaciones concep-
tuales y limitemos su trabajo a labores y 
juegos aportados por nosotros.

Ejercicios de desarrollo conceptual

Ya con los ejercicios de destreza mental 
y espacial, comprobamos las limitaciones a 
las que estábamos sometidos , por lo que 
recurrí a evocaciones remotas en las que 
trabajar. A sus trabajos, a su infancia, a 
sus relaciones sociales de antaño…

Los ejercicios en este aspecto, se han cen-
trado en evocaciones de situaciones, momen-
tos, y recuerdos de su juventud. Imágenes 
de un tiempo vivido por ellos el cual pueden 
rememorar. Situados en un entorno rural, 
hemos incidido en temas agrícolas con los 
cuales estaban familiarizados. Proyectándo-
les imágenes de Cortijos, matanzas, la tri-
lla, costureras, que sorprendentemente les 
han hecho reaccionar consiguiendo que en 
algunos momentos entren en conversaciones 
fluidas rememorando esas vivencias.

He seleccionado una colección de imágenes 
en sepia y en blanco y negro incidiendo es-
tas temáticas. En las imágenes de los corti-
jos hemos buscado elementos característicos 
, los hemos comentado y en algunos casos 
dibujado. Como consecuencia de esto hemos 
obtenido una serie de dibujos que son los 
que posteriormente llevaremos a tres dimen-
siones con las técnicas que ya hemos expues-
to; bielgos, pozos, fuentes y abrevaderos, 
campanas, palmeras, animales diversos…

En otras sesiones les he proyectado imáge-
nes de obras de arte donde el dibujo y el 
color tienen la máxima importancia para que 
sean capaces de descubrir  objetos, perso-
nas o escenas. Para ello he utilizado obras 
de Picasso, Matisse, y pinturas de estilo 
Naïf.

Ejercicios de desarrollo formal

Una vez concentrados con la visión de es-
tas imágenes, han procedido a dibujar con 
rotuladores algunos objetos de las mismas, 
que por su simpleza eran los más indicados 
para ellos. Floreros, Mariposas, etc.

También les he  aportado ejercicios como 
dibujar la mitad que falta de una casa, 
unas gafas o un árbol. Unir los puntos nu-
merados hasta conseguir una figura… Pero 
donde más se han concentrado y realizado 
con mayor entusiasmo ha sido en la fase de 
colorear estos dibujos de trazo, consi-
guiendo algunos interesantes.

Debido a su incapacidad para realizar las 
esculturas en venda de yeso,  los tera-
peutas y yo hemos construido las figuras 
y ellos las han pintado. También han ayu-
dado a cortar las vendas y a decidir las 
formas mientras construíamos las figuras. 
Finalmente hemos conseguido una decena de 
piezas de diferentes tamaños con las que 
han disfrutado.

Otro ejercicio que ha funcionado de mane-
ra satisfactoria ha sido un dibujo de los 
cubiertos completos de una mesa preparada 
para comer, a la que ellos tenían que colo-
rear y decidir su plato de comida. En este 
ejercicio, la complicidad con los terapeu-
tas ha sido esencial creando un magnífico 
ambiente de bromas y reacciones.

Entrevista Radio Esteban Ruiz
http://www.ivoox.com/entrev-esteban-ruiz-moral-aptitudes-24-11-11-audios-mp3_rf_910907_1.html



Ya como despedida, los tomé en video con mi 
ordenador personal que lleva incorporada 
una WebCam. Al verse en la pantalla mos-
traron una reacción muy positiva, lo que 
me hace pensar en incorporarlo como nuevo 
recurso para posteriores talleres.

La imprevisibilidad es la tónica general en 
el comportamiento de estos pacientes. Aun-
que en líneas generales su comportamiento, 
actitud y aceptación de los ejercicios ha 
sido mas que positivo, hemos tenido algu-
nas situaciones complicadas por alguno de 
ellos el séptimo día (Francisco y Rafaela)

Antes de despedirnos, colgamos sus dibujos 
en las paredes los que les sorprendió de 
una manera también muy positiva.

Las pruebas de cariño y optimismo deben de 
permanecer invariables con respecto a otro 
tipo de pacientes. Un palabra agradable o 
una sonrisa, finalmente, es lo que más los 
estimula.

Video Arte-Terapia y Alzheimer
https://vimeo.com/32789417



TALLERES DE INTEGRACIÓN EN 
ENTORNO RURAL



Talleres para la integración de niños con problemas de 
aislamiento en el medio rural

LA SOURCE

La Geroulde, Normandie, France



 

 L’association « La Sour-
ce » organise avec le soutien 
de nombreux artistes-peintres 
contemporains (dont certains de 
grande renommée) des ateliers 
de création dans la propriété 
de La Guéroulde dans l’Eure. Ce 
domaine accueille chaque année 
en milieu rural des centaines 
d’enfants de 7 à 18 ans mar-
ginalisés par la société et en 
perte de confiance.

 
En el año 1997, Esteban Ruiz 
es invitado para realizar unos 
cursos-taller en la asocia-
ción “La Source” La Guéroulde 
(Francia) de cuatro meses de 
duración que tienen como ob-
jetivo la integración de ni-
ños con riesgo de exclusión de 
un medio rural desfavorecido. 
Los trabajos desarrollados por 
los niños se expusieron en la 
Assemblée Nationale Francesa. 

 

 Les ateliers accueillent 
entre 8 et 10 élèves maximum, 
le but étant de tisser un lien 
entre l’art et le social. Les 
enfants travaillent avec les 
artistes et les éducateurs en 
parallèle. L’artiste n’est pas 
en situation de pédagogue, il 
doit rester dans son rôle d’ar-
tiste. 

 

LES INSTALATIONS

TALLER DE ARTE Y TERAPIA
Asociación “La Source” .La 

Guéroulde, Normandia. Francia
7 niños con riesgo de exclu-
sión en un medio rural desfa-

vorecido

Enero y Febrero del 1997

Creación de 6 instalaciones 
sobre temas propuestos por los 
niños utilizando para ello mol-
des de escayola pigmentada y 
elementos naturales reciclados 
del entorno. Estas piezas se 
expusieron en los locales de 
la asociación junto con obras 
de la colección Jean Amon, y en 
la Asamblea Nacional francesa.



LE BATEAU

TALLER DE ARTE Y TERAPIA
Asociación “La Source” .La 

Guéroulde, Normandia. Francia
10 niños con riesgo de exclu-
sión en un medio rural desfa-

vorecido

Marzo y Abril del 1997

Creación de una escultura de 
un Barco con moldes de escayo-
la, elementos naturales hierro 
y cuerdas. Montaje de la misma 
y su posterior ubicación en el 
exterior.

Dibujos preparatorios y realización de los moldes de escayola

 Montaje y ensayo de la pieza en el interior

Preparación del terreno para el montaje de la pieza en el exterior

Obra instalada en su ubicación permanente junto al estanque

LA FORÊST

TALLER DE ARTE Y TERAPIA
Asociación “La Source” .La 

Guéroulde, Normandia. Francia
7 niños con riesgo de exclu-
sión en un medio rural desfa-

vorecido

Febrero y Marzo del 1997

Creación e un bosque de arbo-
les concebido y recreados por 
ellos. Para ello reciclamos 
unas vigas de madera abandona-
das a las que los pequeños aña-
dieron elementos para recrear 
las copas de los arboles. Las 
piezas fueron “plantadas” en 
el parque que rodea el edifi-
cio de La Source.



Taller de Estimulación de la Creatividad

WOMANS & WHALES WORKSHOP

Del 16 al 19 de Noviembre de 2015
Lugar: Edificio de usos múltiples

creación de un conjunto escultórico con materiales de reci-
claje y vendas de escayola.
Temática marina. cetáceos

Ayuntamiento de Almodóvar del Río



 Este taller, desarrollado 
en el medio rural para un en-
torno concreto como el Centro 
Municipal de la Mujer de Almo-
dóvar del Río, ha adaptado las 
metodologías terapéuticas a ca-
sos de aislamiento, depresión y 
ansiedad que afectan en un grán 
porcetaje a las mujeres de la 
población.
 Hemos comenzado con juegos 
de descubrimiento de la capaci-
dad creativa apoados en soportes 

audiovisuales, para enfatizar 
posteriormente en didácticas de 
creación y cohexión de grupo, lo 
que nos ha llevado a la realiza-
ción de un conjunto escultórico 
de cuatro piezas de gran enver-
gadura y belleza.



Taller de Estimulación de la Creatividad

 150 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AGRÍCOLA

1998

alumnos de “terminale STAE du Lycée de Chambray” y “Bac 2 CGEA du Lycée Agricole 
de Neubourg

FRANCIA





OTROS TALLERES

L'enfant nous apprend quelque chose de plus que ses dessins, il nous montre sa faÁon de penser, 
de sentir et de voir.

Quand ils dessinent, les enfants ne cachent pas leurs sentiments, leurs dÈsirs et leurs pensÈes. 
Ils ne font pas semblant. Chaque dessin exprime la capacitÈ intellectuelle, le dÈveloppement phy-
sique, l'aptitude de perception, le facteur crÈateur implicite, le go˚t esthÈtique et mÍme le 
dÈveloppement social de l'enfant.

Chaque Ètape de formation est un tremplin vers la suivante. 

Quand un enfant critique ses peintures ou quelque chose de sa production qui lui semble mauvais, 
il se trouve dans une pÈriode de transition o˘ on peut l'aider dans l'orientation.

Le dÈveloppement des activitÈs artistiques est profondÈment liÈ au dÈveloppement intellectuel de 
l'enfant jusqu'‡ dix ans. Il est peut Ítre plus important pour l'enfant d'acquÈrir une libertÈ 
artistique plutÙt que la rÈunion d'informations sur des faits concrets, bien que l'idÈal serait 
d'unifier les deux critËres.

Le dÈveloppement du niveau de vie occidental a oubliÈ certaines nÈcessitÈs inhÈrentes ‡ l'indi-
vidu, aussi bien Èmotionnelles que spirituelles. L'Èducation artistique essaye de trouver ce que 
l'enfant possËde de crÈateur et de sensible.

L'esthÈtique est fondÈe dans le jugement social et la vision culturelle de la mÍme sociÈtÈ, et 
c'est pour cette raison qu'on doit essayer de faire prendre conscience ‡ l'enfant au del‡ de sa 
propre culture pour obtenir une vision plus large qui lui permettra de choisir.

DÈvelopper la conscience esthÈtique signifie Èduquer la sensibilitÈ, les expÈriences perceptives, 
intellectuelles et Èmotionnelles. L'esthÈtique est un processus actif de la perception. L'activi-
tÈ crÈatrice a son origine dans la personne qui utilise les perceptions intellectuelles et sen-
sorielles. L'expression crÈatrice et la conscience esthÈtique sont intimement entrelacÈes. Cette 
conscience esthÈtique ne peut s'imposer de l'extÈrieur; la nÈcessitÈ de comprendre et d'apprÈcier 
les choses doit naÓtre de l'enfant lui mÍme.

1997-Desarrolla y dirige una experiencia de integración de discapacitados psíquicos mediante 
talleres de trabajo artísticos de 4 meses de duración en el centro A.S.F. en Franchville, Nor-
mandía, Francia.  

1998-Taller artístico con niños de CE2-CM1 dentro del programa pedagógico « l´Eveil Artistique » 
de la Fondation Coprim en Paris 

1998-Drôle de Lune. Artista invitado por el Ayuntamiento de Rugles en  el departamento de 
l´Eure (Francia) para la realización de una instalación.



SEMINARIOS Y CONFERENCIAS





Taller de aproximación en ideas, fundamentos y 
técnicas de arteterapia. Este taller constará de 
información y documentación teórica apoyada por 
medios audiovisuales para facilitar su compren-
sión. Asimismo, haremos una experiencia práctica 
de desarrollo de una actividad, suponiendo un 
entorno concreto, con resultados objetivos.

Docente:
Esteban Ruiz Moral.  
Artista y especialista en didácticas en arte 
contemporáneo y arteterapia. 

A quien va dirigido: 
Alumnos de  áreas sociales, educativas, artís-
tica y sanitaria. Trabajadores sociales, pro-
fesores, ATS, psicólogos, médicos, sociólogos, 
enfermeros, logopedas, fisioterapeutas, pedago-
gos, antropólogos y personas interesadas en el 
trabajo con terapias artísticas de la Universi-
dad Francisco de Vitoria.

Lugar
Instalaciones de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

Duración
8 horas en 2 sesiones de 2 horas.4
Tipología del curso 
Específico. (Unitemático). Especializados en una 
técnica o materia de trabajo y con un público 
que responde a unas necesidades concretas.
A partir de una visita a La Universidad Francis-
co de Vitoria y la reunión con el Director Aca-
démico de Diseño y Bellas Artes, D. Pablo López 
Raso, surge la idea de realizar un proyecto para 
un taller formativo en conceptos y técnicas en 
ArteTerapia.

Debido a la escasa presencia de esta materia tan 
novedosa en el ámbito universitario y a mi expe-
riencia, con diferentes entornos con riesgo de 
exclusión social, afronto esta oportunidad con 
una gran ilusión en el reto de incorporar es-
tos conocimientos a la actividad profesional de 
distintas áreas.

En el presente seminario explicamos las carac-
terísticas del Proyecto Formativo en Arte-Te-
rapia. Describimos las referencias científicas 
sobre arte-terapia que han motivado los aspectos 
metodológicos del curso.  Profundizamos sobre el 
entorno del arte-terapia y sobre las importancia 
de los aspectos de la creación como elemento de 
conciencia, memoria y resolución de conflictos 
así como en la creatividad como herramienta que 
facilita la capacidad de adaptación a nuevas 
circunstancias.

El apartado de Desarrollo del Curso, mostramos 
los objetivos y principales características del 
Curso.  Profindizamos sobre las Conductas Ge-
nerales, Técnicas y Recursos Didácticos, los 
Contenidos y su Disposición Teórica y Práctica y 
el calendario docente.

Por último dos anexos describen conclusiones de 
un curso ya realizado y una biografía narrada 
con experiencia propia en arteterapia.

REFERENCIAS Y NECESIDADES     
 

LÍNEAS DE FUERZA DE LOS CONTENIDOS Y SOPORTES TEÓRI-
COS DEL CURSO    
 3.1 ENTORNO AL ARTE-TERAPIA                                              
 3.2  ARTE 
 3.3 CREATIVIDAD      
  
DESARROLLO DEL CURSO      
 
 4.1 OBJETIVO PRINCIPAL   
 4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 4.3 CONDUCTAS GENERALES. TÉCNICAS Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 4.4 DISPOSICIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁC-
TICOS  
 4.5 TEMPORALIZACIÓN     
 

ANEXO A. CONCLUSIONES DEL TALLER DE ESTIMULACIÓN DE 
LA CREATIVIDAD. REALIZACION DE UNA INSTALACIÓN EN EL 
ESPACIO

ANEXO B. ORÍGENES Y PRECEDENTES





Este seminario se impartió en la Fundación Castilla del Pino en Córdoba
A el asistieron personal sanitário de difarentes hospitales andaluces completando el aforo de 70 
personas

SEMINARIO

INICIACIÓN  AL ARTE-TERAPIA  COMO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
  
 -Aproximación a las ideas, fundamentos y técnicas de arte-terapia. 
  
 -Información y documentación para facilitar su comprensión.
  
 -La creación como elemento de conciencia, memoria y resolución de conflictos.
  
 -La creatividad como herramienta que facilita la capacidad de adaptación a nuevas circunstan-
cias.
  
 -Conocimiento de las metodologías aplicadas en arte-terapia para su futuro profesional, cono-
ciendo de primera mano los recursos necesarios para desarrollarlas. 
  
 -Experiencia práctica de desarrollo de una actividad, suponiendo un entorno concreto, con re-
sultados objetivos.
  
Esteban Ruiz Moral, Artista y especialista en arte-terapia.



PRENSA Y PUBLICACIONES

http://www.doctutor.es/2015/12/10/5453/
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PRENSA Y PUBLICACIONES

VÍDEO

EL MUNDO TV
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/27/andalucia/1296115305.html

PRENSA

Diario La razón 19-02-2011
Terapia de escayola y papel
http://www.larazon.es/noticia/7911-terapia-de-escayola-y-papel

Diario El Mundo, 31-01-2011
La terapia del arte
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/27/andalucia/1296115305.html

Diario El Pais22-01-2011
Un taller artístico se une a la terapia mental en Córdoba
http://elpais.com/diario/2011/01/27/andalucia/1296084140_850215.html

Diario Córdoba 27-01-2011
La magia del Arteterapia
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=612914

Ideal.es 22-09-2011
Manos de escultores para motivar unas vidas marcadas por la exclusión
http://www.ideal.es/agencias/20110126/mas-actualidad/andalucia/manos-escultores-para-moti-
var-unas_201101261451.html

Diario de Cadiz.es 22-09-2011
Enfermedad, exclusión social y terapias con mucho arte
http://www.diariodecadiz.es/article/salud/850447/enfermedad/exclusion/social/y/terapias/con/mu-
cho/arte.html

Noticias de salud 25-11-2010
La Fundación Pfizer presenta la exposición ‘La inserción social a través del arte’, que se podrá 
visitar del 26 de noviembre al 3 de diciembre
http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/11/la-fundacion-pfizer-presenta-la.html

Córdobainformación.com 25-11-2010
Madrid acoge una exposición de esculturas de animales en escayola realizadas por pacientes del 
Hospital Reina Sofía
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=25969

Infraestructura Hospitalaria
http://www.hospitalaria.cl/index.php?op=4&s=3&cod_n=494

Junta de Andalucía.es
El arte y la terapia se unen en una exposición de obras escultóricas realizadas por pacientes 
del Hospital Reina Sofía
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.asp?codcontenido=12993

Córdoba Información .com  20-01-2011
El arte y la terapia se unen en una exposición de obras escultóricas realizadas por pacientes 
del Hospital Reina Sofía
http://www.cordobainformacion.com/inicio.php?codigo=27068&-terapia-exposici%F3n-escult%F3ri-
cas-realizadas-pacientes-Hospital

Diario Córdoba 26-11-2010
Una muestra acoge obras realizadas por enfermos mentales
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=599810

El día de Córdoba 27-01-2011
Terapias basadas en el arte
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/890031/terapias/basadas/arte.html

Diario de Sevilla 02-12-2011
Enfermedad, exclusión social y terapias con mucho arte
http://www.diariodesevilla.es/article/salud/850447/enfermedad/exclusioacuten/social/y/terapias/
con/mucho/arte.html

Córdobavive2016.com 26-11-2010
Una muestra acoge obras realizadas por enfermos mentales
http://www.cordobavive2016.com/index/vernoticia/id/17737/noticia/Una-muestra-acoge-obras-reali-
zadas-por-enfermos-mentales

Fundació Pfitzer
Jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social se enfrenta a la estigmatización a traves del 
arte
http://www.fundacionpfizer.org/noticias/jovenes_adultos_riesgo_exclusion_social_se_enfrentan_es-
tigmatizacion_traves_arte.html

Lainformación.com 22-09-2010
Un taller artístico se une a la terapia mental en Córdoba
http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/un-taller-artistico-se-une-a-la-terapia-mental-
en-cordoba_AwA85HbJYTEzH0OdkyZB62/

Comunicación del Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud 27-01-2011
Alrededor de un centenar de personas asiste a la inauguración de la exposición escultórica sobre 
talleres de arte y terapia
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/nc/comunicacion/noticias_del_reina_
sofia/noticia/?tx_ttnews[tt_news]=3014&tx_ttnews[backPid]=3016&cHash=db425f3076



Comunicación del Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud 26-01-2011
El arte y la terapia se unen en una exposición de obras escultóricas realizadas por pacientes 
del Hospital Reina Sofía
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs2/nc/comunicacion/noticias_del_reina_
sofia/noticia/?tx_ttnews[tt_news]=3012&tx_ttnews[backPid]=3016&cHash=5e5cde26a2

Córdobavive2016.com 27-11-2010
La magia del Arteterapia
http://www.cordobavive2016.com/index/vernoticia/id/20772/noticia/La-magia-de-la-arteterapia

Granadahoy.com 22-09-2011
Enfermedad, exclusión social y terapias con mucho arte
http://www.granadahoy.com/article/salud/850447/enfermedad/exclusioacuten/social/y/terapias/con/
mucho/arte.html

Asociación Nacional de Informadores de la Salud
Jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social se enfrentan a la estigmatización a través del 
arte
http://www.anisalud.com/es/actualidad/notas-de-prensa/jovenes-y-adultos-en-riesgo-de-exclu-
sion-social-se-enfrentan-la-estigmati

http://www.diariodejerez.es/article/salud/850447/enfermedad/exclusion/social/y/terapias/con/mu-
cho/arte.html

http://lacomunidad.elpais.com/zanganeando/2011/1/30/la-terapia-del-arte

Elmundo.es 06-06-2011
Una escultura de delfines a favor de la donación de órganos
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/02/andalucia/1307011138.html

Diario Córdoba 2-06-2011
Un océano de generosidad
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=643381

El día de Córdoba 2-06-2011
Enfermos mentales rinden homenaje a los donantes a través de una exposición
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/990043/enfermos/mentales/rinden/homenaje/los/donan-
tes/traves/una/exposicion.html

Europapress.es 22-09-2011
Toreros y artistas del flamenco reclaman generosidad a la sociedad en la IX Semana del Donante
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-toreros-artistas-flamenco-reclaman-generosidad-so-
ciedad-ix-semana-donante-20110530174123.html

Idela.es 22-09-2011
Enfermos mentales crean obras escultóricas para homenajear a los donantes
http://www.ideal.es/agencias/20110601/mas-actualidad/andalucia/enfermos-mentales-crean-obras-es-
cultoricas_201106011236.html

La vanguardia 2-06- 2011
Toreros y artistas del flamenco reclaman generosidad a la sociedad en la IX Semana del Donante
http://www.lavanguardia.com/local/agencias/20110530/54162762352/toreros-y-artistas-del-flamen-
co-reclaman-generosidad-a-la-sociedad-en-la-ix-semana-del-donante.html

Patio de cuadrilas 31-05-2011
Promoción de la donación de órganos en la IX Semana del Donante del Hospital Universitario Reina 
Sofía
http://www.minuto90.com/index.php?page=86&ampliar=100030601

Intercórdoba.com 30-05-2011
Toreros y artistas del flamenco reclaman generosidad a la sociedad en la IX Semana del Donante 
del Hospital Universitario Reina Sofía
http://www.intercordoba.com/salud/3384-toreros-y-artistas-del-flamenco-reclaman-genero-
sidad-a-la-sociedad-en-la-ix-semana-del-donante-del-hospital-universitario-reina-sofia-.html

Noticias.com 30-05-2011
Toreros y artistas del flamenco reclaman generosidad a la sociedad en la IX Semana del Donante
http://www.noticias.com/toreros-y-artistas-del-flamenco-reclaman-generosidad-a-la-socie-
dad-en-la-ix-semana-del-don.1120956

 



Esteban Ruiz http://www.estebanruiz.com  http://mobydicksite.com/ 
  
COSO Producciones Culturales https://talleresparaempresas.wordpress.com/
para@estebanruiz.com teléfono: 0034649717442




