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Dejando Huella - Fundación Alter Ego - CCU 2017
Magdalena Errazuriz, Arte Terapeuta
80 obras componen esta muestra realizada por niños, niñas, y jóvenes de la
Fundación Chilena de Parálisis Cerebral que podrá visitarse del 23 de
marzo al 17 de mayo en la Sala de Arte CCU
ArteTerapia en Sala de Espera – Cauquenes
José Luis Toledo, Arte Terapeuta
Dentro del programa Itinerancias Artísticas del Consejo Regional de Cultura
y Seremi de Salud del Maule, se realizó ArteTerapia en Sala de Espera.

"Tapati Ŋapoki" - Talleres Artísticos CreArte - Rapa Nui
Constanza Baeza, Arte Terapeuta
Talleres formativos, para la promoción de resiliencia infantil, en la cultura
Rapa Nui, desde la metodología CreArte, contando con la colaboración de
talleristas expertos del lugar.

Comité Editorial:
Editora contenidos y producción:
Producción y Diagramación:
Editora y correctora de textos:
Colaboradora:

Magdalena Errazuriz
Beatriz Alarcón
Beatriz Alarcón
Ana Gómez
Claudia Silva

www.arteterapiachile.cl

Dejando Huella
Fundación Alter Ego - CCU 2017
Magdalena Errazuriz
Arte Terapeuta
La Fundación Alter Ego, Fundación Chilena de Parálisis Cerebral, y CCU se unieron por tercer año para apoyar el
trabajo arte terapéutico de niños, niñas, y jóvenes con PC, promoviendo y difundiendo sus creaciones en la
exposición “Dejando huella”, que se exhibió del 23 de marzo al 16 de mayo en la Sala de Arte CCU.

Los niños, niñas, y jóvenes de la Fundación Alter Ego, participan en el taller de Arte Terapia, dirigido por una
arte terapeuta y acompañada por educadores diferenciales. El taller tiene como objetivo fomentar la
estimulación sensorial y aumentar la seguridad y autoestima, a través de potenciar la autonomía de los
participantes, con la creación y uso de diversas adaptaciones personalizadas, y creación de exposiciones para
generar un reconocimiento de logros personales.
Durante 1 año los integrantes del taller estuvieron participando en un proceso arte terapéutico, a través del
cual se crearon alrededor de 80 obras de mediano y gran formato, agrupadas en dos tipos de métodos creativos
de experimentación; “pinturas en movimiento” y “pinturas sensoriales”. Ambos enunciados trabajan a partir de
la impresión manual sobre textil, y son el resultado de la observación de su entorno y la forma en que se
desenvuelven.

El proceso de creación de “pinturas en movimiento” es particular,
porque recoge el desplazamiento que los niños, niñas, y jóvenes de
Fundación Alter Ego tienen en su diario vivir. Las obras están
compuestas por líneas distintas en sus trazos, texturas, continuidad,
color, forma, lo que habla de la particularidad de cada historia que se
traza con el movimiento del participante en su silla. Al desplazar a cada
participante junto a la tela, éste va pintando su línea y ésta se
transforma en una forma de dejar huella. Cada una de estas líneas
representan una historia simbolizada en toda su magnitud. Cada
elemento gráfico de esa línea habla de un camino recorrido lleno de
avances, logros y metas.
Por otro lado, la experimentación de “pinturas sensoriales” busca
promover la estimulación sensorial por medio del trabajo con variadas
técnicas y materiales, fomentando la exploración, la elección personal
y el trabajo lo más autónomo posible. El resultado es una explosión de
texturas, formas y colores que impresionan con su presencia. Este
trabajo logra aumentar la autoestima de los niños, niñas, y jóvenes,
quienes se descubren como artistas, capaces de expresar y compartir.
Es así, como a través de este proceso arte terapéutico se logró la
creación de alrededor de os 80 obras. En las cuales se puede apreciar
la riqueza creativa, el tratamiento del color, y la expresión corporal de
los participantes. “Dejando huella”.

y facilitar la expresión de vivencias, ideas, emociones y sentimientos difíciles de expresar en palabras para
obtener un alivio físico y emocional.
Los(as) niños(as) disfrutaron de la actividad y los adultos se atrevieron a expresarse a través de imágenes y se
sorprendieron al recuperar recuerdos, vivencias de pérdidas o alejamiento de seres queridos, compartir sus
vivencias y socializar en grupo.
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ArteTerapia en Sala de Espera
José Luis Toledo
Arte terapeuta
Dentro del programa Itinerancias Artísticas del Consejo Regional de Cultura y Seremi de Salud del Maule, se
incluyó la actividad ArteTerapia en Sala de Espera, realizada durante enero y febrero del 2016, en Hospital y
Cesfam de las comunas de San Javier y Cauquenes

Se impartieron 10 sesiones de Arte Terapia Grupal de 90 minutos de duración, participaron usuario(as) y
acompañantes en espera por atención médica, se les facilitó el uso de materiales artísticos (o de desechos),
elaboraron imágenes y objetos de arte, a través de la libre expresión artística y el proceso creativo, sobre
aspectos de comunicación, expresión, creatividad y socialización.

Los participantes coinciden en
que fue entretenido y relajante.
También sirvió para una mayor
interiorización y facilitar la
expresión de vivencias, ideas,
emociones y sentimientos
difíciles de expresar en palabras
para obtener un alivio físico y
emocional.
Los(as) niños(as) disfrutaron de
la actividad y los adultos y
adultas se atrevieron a
expresarse a través de
imágenes y se sorprendieron al
recuperar recuerdos, vivencias
de pérdidas o alejamiento de
seres queridos, compartir sus
vivencias y socializar en grupo.

"Tapati Ŋapoki"
Talleres Artísticos CreArte para conocer la cultura Rapa Nui
Constanza Muñoz
Arte Terapeuta
Corporación CreArte es una organización sin fines de lucro que hace más de 15 años desarrolla experiencias artísticas
para que niños y niñas desarrollen sus habilidades resilientes y creativas, para contribuir a que puedan ser los
protagonistas de su propio desarrollo al contar con una mayor autoestima, más creatividad y mejores habilidades
sociales. Una de estas iniciativas se realizó recientemente en Isla de Pascua, y correspondió a la primera versión de la
Tapati para niños y niñas: "Tapati Ŋapoki".

Cada año, durante los 10 primeros días de febrero, se realiza la tradicional Tapati, la fiesta cultural más importante de la
isla desde hace casi 50 años. En ella se reviven competencias ancestrales a fin de preservarlas y difundirlas a los miles de
turistas de todo el mundo que llegan al lugar y a la comunidad actual de la isla. Los adultos y adultas compiten en exigentes
pruebas deportivas, y también de tallado, canto, baile, coronas de flores, trajes típicos, caza submarina, corrida de
caballos, entre otros. Por su parte los niños y niñas participan principalmente en baile.

Lo acotado de la participación de los niños y niñas en esta
fiesta, y la relevancia de éstos en la continuidad de la
cultura, fue lo que justamente el Centro Cultural Tongariki
tuvo como inquietud, motivándose a convocar a
Corporación CreArte a desarrollar un nuevo proyecto
conjunto para desarrollar la primera versión de una
Tapati para niños y niñas: "Tapati Ŋapoki" en lengua
tradicional.
Esta iniciativa, constituye la 4ta intervención para niños y
niñas que Corporación CreArte realiza en la isla. Le
anteceden unos talleres de cortometraje infantil
realizados en el marco de un proyecto con una empresa
privada en julio del 2014, y Talleres Artísticos de Verano
realizados en los años 2015 y 2016 gracias a la
adjudicación de un fondo público y al aporte de una
empresa privada respectivamente, alcanzando a 120
niños y niñas en total aproximadamente. Sin embargo,
esta vez el desafío fue mayor: Aplicar la metodología y
expertiz de Corporación CreArte en manos de 3 de sus
profesionales más antiguas en el desarrollo de talleres de
arte para niños y niñas para la promoción de resiliencia
infantil, a la cultura Rapa Nui. Una de las profesionales
participante, fue su Directora Ejecutiva Constanza Baeza,
quien es magister en arte terapia y miembro de la actual
directiva de la ACAT.
Fue así como se planificó y realizó un ciclo de 12 talleres
formativos en la cultura Rapa Nui para 30 niños y niñas de
6 a 14 años desde la metodología CreArte, contando con
la colaboración de talleristas expertos del lugar que
transmitieron a los participantes su sabiduría en artes
ancestrales: tallado de moais, realización de tingi tingi
mahute (un especial tratamiento a una fibra vegetal para
darle variados usos), confección de coronas y collares de
flores, confección de trajes típicos, pintura iconográfica,
fueron algunas de las manifestaciones artísticas que los
niños y niñas pudieron experimentar, muchos
sorprendentemente por primera vez a pesar de enfocar
la convocatoria de los participantes casi exclusivamente a
niños y niñas Rapa Nui.

En esta experiencia, se evidenció una vez más el potencial del arte en integrar realidades, cómo es que entrega
significados, el valor de su simbolismo y como es que puede llegar a abrir caminos para la identificación personal, cultural
y comunitaria. La cultura de un lugar se vive en lo cotidiano, pero muy distinto resulta intencionar su aprendizaje y
apropiación por medio de la creación y desarrollo de sus artes. Sin duda aún hay muchos mundos por descubrir desde el
uso del arte como medio de expresión, y sin duda desde el arte terapia propiamente tal, uno de los desafíos futuros de la
Corporación.
Cabe señalar, que, a partir del año 2017, Corporación CreArte incorporará el Arte Terapia como base de algunas de sus
iniciativas, tras su nuevo slogan “arte y creación para todos”.
Revisa el álbum de fotos en el Facebook de Corporación CreArte

