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COMUNICADO  

VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARTETERAPIA 

 

Directiva ACAT 
Organización VII Congreso Latinoamericano Arteterapia 
 
Estimada comunidad 

Buscando la mayor comodidad y el mejor entorno donde aprender y compartir sea el foco principal de la 

experiencia, hemos encontrado un lugar más adecuado donde realizar el VII Congreso Latinoamericano de Arte 

Terapia, VIII encuentro Mercosur los días 23, 24 y 25 de Abril 2020. 

La nueva ubicación se emplaza en una gran área verde no lejos del mar, para así poder ofrecer un espacio 

tranquilo durante las presentaciones de ponencias y talleres. Queremos que la experiencia de estos 3 días en 

Viña del Mar sea del todo grata y segura, es por ello que, a pesar de que estamos conscientes que no es usual 

hacer este tipo de cambios, creemos que será para beneficio de cada uno de los y las participantes. El lugar 

escogido donde se llevará a cabo el congreso es en el Convention Center, Hotel Bosque de Reñaca, ubicado en 

Duble Almeyda 80, Reñaca, Viña del Mar, V Región. 

Como asociación de arteterapeutas de Chile, esperamos que este cambio sea bien acogido. Si  quieres saber 

más sobre la nueva ubicación del congreso, puedes ir a nuestra página Web www.arteterapiachile.cl/congreso, 

o hacer click en el logo del congreso más abajo, y en caso de alguna duda nos puedes escribir a 

consultas7congresoat@gmail.com 

Esperamos sinceramente que puedas asistir para encontrarnos en este maravilloso entorno en Abril. Es una 

extraordinaria oportunidad que no se debe dejar pasar. Si no te has inscrito todavía, recuerda que el valor 

rebajado es sólo hasta el 15 de Febrero de 2020.  

Los cupos son limitados... Reserva tu lugar ahora!!   

Nos vemos en el congreso. 
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SUZANNE GARRISON 

INVITADA INTERNACIONAL  

VII Congreso Latinoamericano de arte terapia y  

VIII encuentro del Mercosur.  

 

Beatriz Alarcón Hardy 
Artista, MA Arte terapia, Psicodrama 
Comisión Difusión y Relaciones Públicas Congreso 
 

Nos quedan solo 3 meses para la realización del VII Congreso Latinoamericano de Arteterapia –VIII Encuentro 

del Mercosur, el cual se realizará el 23, 24 y 25 de abril de 2020 en la ciudad de Viña del Mar. Por lo que la 

Asociación Chilena de Arteterapia continúa trabajando con gran energía para que este sea un encuentro 

creativo, de intercambio cultural y aprendizaje, que permita a los asistentes enriquecerse y a la profesión crecer 

a nivel nacional e internacional. 

Dentro de la línea de crecimiento, es relevante considerar que el arte terapia se encuentra en vías de 

reconocimiento a nivel nacional por el MINSAL. El cual se realizará bajo la figura de terapias complementarias y 

se está realizando a partir de un trabajo del equipo “Núcleo de terapias expresivas” formado por asociaciones 

de Arteterapia, Musicoterapia, Danza terapia y Dramaterapia. 

Considerando que esta unión entre las terapias expresivas es de gran relevancia y la practica intermodal es un 

recurso beneficioso en las intervenciones psicoterapéuticas creativas, la ACAT ha decidido tener como tercera 

invitada internacional al Congreso a una experta en Danza movimiento terapia. La invitación fue llevada a cabo 

gracias al financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en Chile. 

Suzanne Garrison, MS, LCAT, BC-DMT. Docente de The College of New Rochelle, Nueva York, es nuestra tercera 

invitada internacional al VII Congreso Latinoamericano de Arteterapia - VIII Encuentro del Mercosur.  

Suzanne es danza terapeuta licenciada y acreditada 

en Nueva York, tiene gran experiencia en el trabajo 

psicoterapéutico en salud pública y práctica privada, 

especialmente en el área de trauma, intervención 

en crisis, desarrollo infantil, integración somática, y 

terapia grupal. Tiene gran conocimiento en el uso de 

prácticas intermodales en intervenciones 

psicoterapéuticas, reconocimiento del cuerpo como 

un mecanismo de comunicación no invasivo y 

efectivo. Ha presentado en diversas culturas, 

destacando sus presentaciones en Europa 

(Conferencia de la Asociación americana de arte 

terapia) y África (Liderando grupos de danza 

terapia).  



 

Es de nuestro interés el que ustedes puedan conocerla más, por lo que le realizamos una breve entrevista en 

torno al arte terapia y su visita a Chile en Abril 

¿Qué es el arte terapia para ti? 

Para mí, el arteterapia y la danzaterapia nos proveen otro lenguaje que podemos usar para hablar de nuestras 

experiencias. Muy a menudo, tenemos pensamientos o sentimientos que sabemos están ahí, pero no podemos 

verbalmente hablar sobre ellos. Quizás son muy dolorosos, quizás no están del todo formados, o quizás se 

sienten muy peligrosos. Pero sabemos que están ahí y tenemos que hacer algo con ellos.  

Al incorporar el arte o el movimiento en las sesiones de terapia, podemos discutir estos pensamientos y 

sentimientos de una nueva manera: podemos dibujarlos, podemos crear un movimiento o gesto alrededor de 

ellos. De esta forma, llegamos a conocer los pensamientos y sentimientos a través de una manera diferente y 

menos amenazante, que puede conducir a su trabajo y elaboración. 

 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son las responsabilidades sociales del arte terapia? 

El arte y la danza terapia son inherentemente actos políticos. Nosotros ayudamos a clientes a manejar ideas 

impuestas e internalizadas sobre el mundo y sus expectativas que pueden o no estar realmente sirviéndonos. 

Llevamos a nuestros clientes a ver maneras en que podría haber internalizado antiguas ideas socioeconómicas 

o sociopolíticas, y cómo podrían estar promulgando eso también en el mundo. 

Como terapeutas, tenemos una responsabilidad de permitir a nuestros clientes el tiempo y espacio para 

honestamente mirarse a sí mismos de esta manera, y también tenemos una responsabilidad como terapeutas 

de participar en las conversaciones realmente difíciles que pueden surgir debido a esto. 



 

Como arte y danza terapeutas, tendemos a veces a trabajar con una población muy vulnerable, y siento que 

tenemos una responsabilidad social (y ética/moral) de abogar por sus derechos, libertades y seguridad. Desde 

sus raíces, nuestros medios también traen responsabilidad social: ambos, el arte y la danza, pueden ser eventos 

comunitarios. 

¿Cuál será tu contribución al arte terapia latinoamericano desde tu punto de vista y conocimiento? 

¡Estoy realmente emocionada de moverme con todos ustedes! El movimiento y la danza son valorados en la 

cultura Latinoamericana de una manera que definitivamente no lo es en Estados Unidos; ustedes ya están tan 

conectados con su cuerpo y su naturaleza expresiva. Espero poder ayudar a entender y aprender maneras de 

analizar el movimiento y patrones gestuales en una forma que puede aportar significado y conocimiento a los 

clientes. 

 
 
 

 

  



 

ESTAMOS UNIDOS CON el ARTE 
INTERVENCIÓN DE ARTE TERAPIA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
 

Alejandra Madrid 
Magister en Arteterapia  
Tesorera ACAT 
 
Movilizadas por la contingencia nacional, el domingo 3 de noviembre de 2019, un grupo de arteterapeutas de 
la Quinta Región realizaron una intervención en el espacio público, en el borde costero de Viña del Mar.  
 
El grupo estaba compuesto por las arte terapeutas profesionales de la Quinta Región Magdalena Calvo, Claudia 
Miranda, Mónica Silva, y las arte terapeutas y socias ACAT Cecilia Byrne y Alejandra Madrid.  
 
La iniciativa surge del reconocimiento del beneficio artístico en la exploración personal y comunitaria en 
espacios públicos. Ya que como plantea Frances Kaplan (2016) el arte terapia de acción social pone el énfasis en 
factores sociales, porque han sido descuidados muy a menudo. El arte terapia de acción social ha sido concebido 
como un trabajo para generar cambio social, elevar conciencia de los problemas sociales, proveer servicios 
comunitarios, e incrementar la sensibilidad al contexto social de individuos con problemas (p.790).   
 

 
 
 
 



 

 

El objetivo de la intervención 
fue abrir un espacio de auto 
cuidado, a través de la 
contención y expresión 
emocional. Dirigida a familias y 
niños, atendiendo a la situación 
de crisis y violencia de los 
primeros días del estallido 
social.  
 
Se propusieron dos actividades, 
cuyo objetivo general era invitar 
a la reflexión y valoración de los 
recursos personales de 
resiliencia y contención. La 
primera actividad fue la 
creación de pancartas o carteles 
(usando dibujo o pintura) en los 
que se invitaba a los 
participantes a “crear la ciudad 
o país que queremos construir”, 
plasmando lo que valoramos y 
lo que queremos cambiar. La 
segunda actividad consistía en 
“confeccionar un amuleto de 
(auto) protección” (utilizando 
telas y materiales de costura).  

 
 

 
 
 
Pese a las complejidades de generar y facilitar un encuadre seguro y contenido en el espacio público, creemos 
que la actividad resultó beneficiosa para los participantes, ya que fueron grupos familiares cerrados que se 
acercaron y realizaron exploraciones artísticas reflexivas. En un grupo las pancartas se transformaron en 
mensajes positivos de esperanza y empatía. En otro grupo, compuesto por niños más pequeños, ellos pudieron 
plasmar en sus pinturas deseos,  vínculos y lugares significativos para ellos. Además, espontáneamente se 
sumaron con sus carteles a una marcha que pasó por el lugar. Por último, una díada madre-hija, pudo elaborar 
un evento traumático a través de la confección del amuleto, pues les había tocado presenciar situaciones de 
violencia el día anterior a la intervención. 
 
La actividad quizás no salvó el mundo (Kaplan, 2016), pero si permitió que los participantes pudieran contar y 
elaborar sus historias, preocupaciones, emociones y sentimientos, en un contexto social propio, en un espacio 
que les pertenece, y con gente con la que habitan diariamente. Es decir, les permitió tomar conciencia de su 
participación y posibilidad de unión y acción en espacios públicos.  
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Referencia 
Kaplan, F. (2016). Social action art therapy. En, Gussak, D., & Rossal, M. (2016). The Wiley Handbook of Art 
therapy. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REVISTA ARGENTINA ARTETERAPIA PROCESO  
CREATIVO Y TRANSFORMACIÓN  

PUBLICACIÓN ARTÍCULOS Y ENTREVISTA DE SOCIAS DE ACAT 
 

Cecilia Byrne Asenjo 

Presidenta ACAT 

Enfermera, Psicóloga y Arte Terapeuta MAT-UDD 

 

La Revista Argentina Arteterapia Proceso Creativo y Transformación, ha realizado un gran trabajo reuniendo 

material asociado al ejercicio profesional y de investigación de arte terapeutas en Latinoamérica. En sus ya 6 

números de publicación, ha podido destacar el trabajo a partir de mencionar experiencias arte terapéuticas, 

realizar entrevistas en encuentros conversados, evidenciar procesos e investigaciones en su sección de en 

profundidad, además de recomendar artículos, libros y formaciones de interés. 

En esta oportunidad me gustaría destacar y recomendar las publicaciones realizadas de 4 asociadas de la 

ACAT. A la vez de motivar a arte terapeutas a contactar a la Revista para participar de futuras publicaciones, ya 

que es de relevante importancia para la profesión poder difundir el trabajo que realizamos. De las 

publicaciones realizadas por asociadas, quiero destacar dos números de la Revista Argentina, el número 5 y 

número 6. 

En el número 5 de esta revista digital, del mes de agosto 2019, tuvimos 

la oportunidad de encontrarnos con la publicación de dos artículos en 

la sección experiencias arteterapéuticas y una entrevista en la sección 

encuentros conversados, de tres de nuestras socias. 

El primer artículo “Arte en Hospicios: Una forma distinta de expresión 

y comunicación de los pacientes en Cuidados Paliativos”, fue realizado 

por Claudia Acuña Douglas quien relata su experiencia de trabajar con 

sesiones individuales de arteterapia semanalmente en la habitación del   

paciente derivados por el equipo de salud mental de Hospicio (Acuña, 

2019, p.38 a 40).  

El segundo artículo “Arteterapia comunitaria. Algunas reflexiones” de 

Pamela Reyes Herrera quien en este trabajo reflexiona respecto al 

desarrollo del arteterapia comunitaria en su articulación con la salud 

colectiva y la educación por el arte. Pamela toma como ejemplos las 

cartografías sociales y su potencial como recurso para el arteterapia con 

comunidades (Reyes, 2019, p.41 a 44). 

 

 

La entrevista a Cecilia Byrne Asenjo, en la sección Encuentros conversados, se exploran distintos temas. Desde  

su formación académica de pregrado, su rol como arteterapeuta con personas mayores, su opinión sobre la 

práctica artística personal y la respuesta artística de los arteterapeutas, los objetivos de la ACAT para el bienio, 

los ejes temáticos del próximo congreso latinoamericano de arteterapia y finalmente la situación del arteterapia 

en Chile y sus dificultades para la inserción en contextos institucionales (Byrne, p.22-28). 

http://arteterapiarevista.com.ar/wp-content/uploads/2019/08/arterapia05.pdf


 

 

En número 6 de la revista digital, el cual corresponde al último número 

publicado en Diciembre 2019, en la sección En profundidad aparece publicado 

el artículo de nuestra socia Claudia Silva Campusano ”Entre Retazos Construyo 

Esperanza: Arteterapia con mujeres que atraviesan una situación de duelo”. 

El artículo presenta una síntesis de la investigación realizada a partir de una 

intervención de arteterapia grupal enfocada en acompañamiento o counseling 

a personas en proceso de duelo por la muerte de un ser querido. El taller se 

realizó con un grupo de mujeres, usuarias de un Centro de Salud Mental 

comunal. La propuesta intencionó el empleo de materiales del arte textil con 

el fin de observar cualitativamente lo que este lenguaje artístico puede ofrecer 

en el marco de sesiones de arteterapia (Silva, 2019, p.47-52). 

Por último, en este mismo ejemplar se difunde ampliamente nuestro VII 

Congreso Latinoamericano con reseñas de nuestros invitados internacionales 

Janis Timm-Bottos (PhD, Canadá), Jon Ehinger (LCAT, ATR-BC, Estados Unidos), 

Suzanne Garrison (MS, LCAT, BC-DMT, Estados Unidos) y Eveline Carrano 

(Brasil) (Agenda congresos y encuentros, 2019, p.53-55). 

 

Es muy importante difundir lo que hacemos por esta razón fue muy importante tener la presencia de cuatro 
arteterapeutas de la ACAT en estos número. Además de invitarlos a visitar la revista y conocer estos y otros artículos, y 
motivarlos a que envíen sus trabajos a esta revista que publica cada cuatro meses [Abril, Agosto y Diciembre de cada 
año]. La recepción de trabajos para el próximo número es hasta el 1 de febrero 2020 al siguiente link:  
 

  
 
 

Anímense a publicar su perfil para la sección arteterapeutas en acción o enviando sus trabajos para la sección 

experiencias arteterapéutica, el equipo editorial de la revista y la directiva ACAT está dispuesta a ayudarlos en esto. 

Difundir nuestra profesión nos va a fortalecer y nos permitirá conocer el trabajo que están realizando nuestros(as) colegas 

a lo largo del país. Mientras más publiquemos, más cerca estaremos de lograr el ansiado reconocimiento de nuestra 

profesión a nivel ministerial. 

Otros links para publicaciones de artículos que publican anualmente son: 

1. Revista Metáfora de España.  https://metafora-arteterapia.org/revista/ 
2. Revista ATe de España.     http://arteterapia.org.es/revista/ 
3. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. España.   

https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/login  
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PUBLICACIONES 
SOCIAS ACAT 

 

 

“La imagen que transforma” 
Ana Gómez Uriarte 
Esta investigación propone como hilo conductor los planteamientos 
que presenta Joy Shaverien sobre el potencial transformativo del arte 
en el contexto de la psicoterapia analítica por el arte. Estos 
planteamientos son profundizados a través de diversos aportes 
provenientes de la psicología junguiana, desde la base teórica creada 
por Carl Gustav Jung, así como de autores como Edward Edinger, 
Carlos Amadeu Byington, James Hillman o James Hall, entre otros. En 
el análisis se presenta un caso que permite reflexionar sobre dichos 
procesos transformativos y la manera en que la psicología analítica 
contribuye, proporcionando una base sólida y creativa que 
fundamenta y enriquece la teoría y práctica arte terapéutica. 
Información de contacto: 
anagomezuriarte@gmail.com 
https://www.amazon.com/-/es/Ana-Gomez-Uriarte/dp/6139187729 

 
 

 

 
 
“Arte terapia en adulto mayor: Estrategia para comprender su 
percepción de su etapa vital” 
Cecilia Byrne Asenjo 
De la escasa información existente en Chile sobre las significaciones 
que tiene el Adulto Mayor de su etapa vital y el aumento progresivo 
de este grupo etario, en situación de institucionalización, surge la 
inquietud por comprender sus percepciones, utilizando Arte Terapia, 
como estrategia de tipo vivencial que favorece la conexión emocional 
y da soluciones a las necesidades detectadas. Se investiga 
cualitativamente en busca de la comprensión y significado de su 
mundo personal, cómo interpretan la situación en que viven y el 
significado de estar viviendo esta etapa. Se comprobó que la 
experiencia arte terapéutica con los Adultos Mayores participantes, 
es una excelente herramienta que les permitió simbolizar, a través de 
los materiales artísticos, su percepción sobre la etapa que están 
viviendo, utilizando técnicas de fácil manejo: el collage y el modelado 
con plastilina. Los resultados indican que estos Adultos Mayores, no 
se prepararon para enfrentar esta etapa del ciclo vital y que la 
situación de institucionalidad en que viven, la perciben como una 
desvalorización de la Adultez Mayor, vinculada a sentimientos de 
soledad y de abandono. Información de contacto: 
cbyrnea@uc.cl 
https://www.morebooks.de/store/es/book/arte-terapia-en-adulto-
mayor/isbn/978-620-2-12562-8 

  

mailto:anagomezuriarte@gmail.com
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“5 pasos para romper el círculo vicioso” 
Patricia Manubens Moltedo 
Tropezarse con la misma piedra, cometer siempre los mismos 
errores, caer en el círculo vicioso... ¿Te suenan conocidas esas 
frases? ¿Sabías que el subconsciente es más rápido en actuar que el 
consciente? En este libro conocerás mi modelo R.C.V. y tendrás las 
claves para estructurar paso a paso tu recorrido a la sanación y 
podrás obtener audios con visualización creativa para sanar tu niñ@ 
interior, con música binaural especialmente diseñada para el modelo 
R.C.V., creada por Martín Andrade, Compositor Musical, con Post 
Título en Bioneuroemoción / Eric Corbera Institute; que te permitirá 
con mayor fluidez, elevar tus estados de consciencia. 
Información de contacto: 
www.arteterapiapatriciamanubens.webnode.cl 
patimanubens@gmail.com 
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