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JANIS TIMM-BOTTOS 
PRIMERA 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 
 

Con gran satisfacción tenemos el agrado de contarles que la organización del VII Congreso Latinoamericano de 

Arteterapia - VIII Encuentro del Mercosur se encuentra en desarrollo y estamos trabajando para que este evento 

sea una experiencia inolvidable. El Congreso se realizará el 24, 25 y 26 de abril de 2020 en la ciudad de Viña del 

Mar, Chile. Las inscripciones a ponencias, talleres y asistencia se encuentran disponibles en la página web de la 

ACAT.  

Además, queremos contarles que ya contamos con nuestra primera invitada internacional confirmada: 

Janis Tim-Bottos, PHD, ATR-BC, ATPQ, PT, Docente del Departamento de Bellas Artes/Terapias Creativas de la 

Universidad de Concordia, Canada, es oficialmente nuestra primera invitada internacional al VII Congreso 

Latinoamericano de Arteterapia - VIII Encuentro del Mercosur.  

Janis es docente de la Universidad Concordia de 

Montreal, arteterapeuta certificada, e investigadora 

en torno al beneficio terapéutico de espacios 

artisticos comunitarios. Fundadora de "ArtStreet" 

estudio para personas en situación de calle, 

"OffCenter Community Arts Project" hogar público 

basado en las artes, "Kitchen Table Arts" colectivo 

de jovenes, y "La Ruche d'Art" o el primer "Art Hive" 

espacio abierto para que la comunidad se reuna a 

hacer arte.  

Su investigación e interés profesional es en torno a 

abogar por la recuperación de espacios de arte 

comunitarios pequeños, acogedores y gratuitos. 

      

 

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

al arte terapia y su visita a Chile el próximo año. 

 

 

https://www.arteterapiachile.cl/congreso
https://www.arteterapiachile.cl/congreso


¿Qué es el arte terapia para ti? 

El arte terapia es una “inteligencia de creación de 

imágenes” que nos permite ver el mundo, el uno al 

otro, y a nosotros mismos, a través de un lente 

distinto. Cuando tomamos tiempo y enlentecemos 

nuestro tempo, comenzamos a hacernos 

conscientes de nuestro entorno y ver “las cualidades 

internas del mundo exterior” (Sardella, 2004). La 

práctica pública de las artes creativas provee 

material rico sensorialmente para expandir 

poderosos procesos en nuestro paisaje interior, y 

nos conecta entre nosotros y las preciosas tierras 

donde trabajamos y vivimos. Estas manera 

imaginarias y comunales de trabajar, responde 

directamente con los determinantes sociales de la 

salud y nos ayuda a imaginar el mundo que 

podemos crear entre nosotros para promover para 

promover el bienestar y la salud en todos los barrios. 

 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son las responsabilidades 

sociales del arte terapia? 

Como arte terapeutas profesionales, es nuestra 

responsabilidad social y ambiental actualizar 

nuestras prácticas para poder responder a 

necesidades actuales de las personas con las que 

trabajamos. Podemos comenzar compartiendo las 

herramientas del arte terapia con personas que las 

necesitan y abrir nuestras puertas a una visión más 

amplia de nuestro campo, para así incluir la tierra, 

ella misma. 

Es nuestra responsabilidad social preparar espacios 

comunes donde las personas puedan reunirse para 

superar las divisiones ideológicas y responder juntos 

a los patrones climáticos cambiantes y otros 

desafíos locales de salud pública. Muchas 

comunidades tienen una larga de historia de realizar 

esto y necesitamos aprender de ellas para avivar el 

arte terapia contemporáneo y mantenerlo 

relevante.  

 

 

 

 



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

Mi presentación Public Practice Art Therapy: Meeting in the Worlds Between Us [prácticas públicas en el arte 

terapia: acortando camino entre nuestros mundos] incluirá seguimiento de conversación de apoyo e incluirá la 

creación de arte. 

Presentaré mi investigación y los métodos prácticos que estamos desarrollando en Canadá. Los cuales incluirán 

Art Hives, las metodologías de Science Shop, y Living Lab for Older Adults; para así responder a los determinantes 

sociales de la salud y proveer métodos artístico-creativos y tecnológicos para ayudar a conectar personas a 

través de divisiones sociales y políticas. Espero poder construir puentes de conexión e intercambio. 

 

 

 



POR EL RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN 
CURSOS DE INTRODUCCIÓN EN UNIVERSIDADES CHILENAS  

 
 
Directiva ACAT 
Cecilia Byrne Asenjo, Presidenta ACAT 
José Luis Toledo González, Tesorero ACAT 
 
 
El Núcleo de terapias expresivas, formado por Danza terapia, Musicoterapia, Arteterapia y Drama terapía, se 
encuentra trabajando junto a la Dra. Mónica Galanti, encargada de terapias complementarias del MINSAL, con 
mucha energía para el reconocimiento de las Terapias expresivas como medicina complementaria por parte 
del MINSAL. 
Dentro del trabajo que están realizando se encuentra la visibilización de la profesión dentro de los profesionales 

de la salud. Para poder llevar a cabo esta tarea se han realizado cursos de introducción a terapias expresivas en 

distintas universidades del País; con el objetivo de dar a conocer a la comunidad de profesionales de la salud 

sobre los beneficios del Arteterapia y el desarrollo de esta profesión en Chile.  

La ACAT ha sido parte de estos cursos introductorios y durante el mes de agosto y septiembre socios y socias 
participaron en el desarrollo de estos cursos. 
 
 
CLASE INTRODUCTORIA DE ARTETERAPIA EN LA 
ESCUELA DE MEDICINA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 
El viernes 23 de agosto se llevó a cabo la clase introductoria de arteterapia, dirigida a profesionales y becados 

de la salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El encuentro fue organizado por Daniela Besa y contó 

con el apoyo de Cecilia Byrne, presidenta ACAT, y José Luis Toledo, secretario ACAT. 

Esta clase teórica – práctica, se desarrolla en el marco de nuestra misión de difusión del Arteterapia en Chile, 

cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad de profesionales de la salud sobre los beneficios del Arteterapia 

y el desarrollo de esta profesión en Chile, a propósito del reconocimiento del MINSAL como medicina 

complementaria.  

 

Durante la clase introductoria, Cecilia dió conocer nuestra asociación ACAT, invitó a los participantes a ser parte 

como socio amigos de ACAT, e informó sobre el próximo Congreso Latinoamericano de Arteterapia. Luego 

Daniela Besa, expuso sobre la historia, teoría y evidencia de Arteterapia, y sobre el desarrollo de esta disciplina 

en Chile. Para finalmente, invitar a los participantes a una experiencial grupal de arte terapia, la cual fue dirigida 

por José Luis. 

 

Asistieron la Dra. Tamara María Zubarew, Pediatra, especialista en adolescencia; la Dra. Paola Camus, Médico 

Psiquiatra, ambas como anfitrionas y coordinadoras de la actividad. Además, diez profesionales; quienes 

hicieron una buena evaluación de la actividad y agradecieron la posibilidad de participar de una experiencia de 

Arteterapia.  

 



 

    
Los participantes seleccionan los materiales a usar 

 

   
Experiencia grupal 

 
CLASE INTRODUCTORIA DE ARTETERAPIA EN LA 
ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
 

El viernes 6 de septiembre se llevó a cabo el segundo curso introductorio de arte terapia. Esta propuesta se 

realizó nuevamente como invitación de la Dra. Mónica Galanti, para poder replicar la exitosa experiencia del 

previo introductorio realizado en la PUC. 

En esta oportunidad el curso fue entregado a estudiantes de cuarto y quinto año de medicina de la Universidad 

de Chile.  

 

En esta oportunidad el rol de facilitadora lo realizó Daniela Bustos, arte terapeuta, quien actualmente trabaja 

como arte terapeuta en el programa de adultos del COSAM de Huechuraba. Contó con el apoyo de Daniela Besa 

y de la directiva ACAT, quienes pudieron transmitirle la experiencia previa. 

La actividad contó con la presencia de la Dra. Galanti y de 20 estudiantes quienes se manifestaron muy 

agradecidos y felices de haber tenido la oportunidad de participar en esta clase introductoria de Arteterapia, la 

cual consistía en una parte teórica y una parte experiencial. 

 

 

Queremos destacar la importancia de estas 

actividades y el apoyo que hemos recibido por parte 

de los socios y socias en su realización. Ya que 

necesitamos realizar actividades de difusión como 

estas para ir visibilizándonos cada vez más. Por esta 

razón queremos motivar a todos nuestros socios y 

socias buscar oportunidades para difundir nuestro 

quehacer y pueden contar con el apoyo de la 

directiva.  

 
 

Los estudiantes, Dra. Galanti y Mg. Daniela Bustos.

 

 

 



 

ARTETERAPEUTAS CHILENAS EN LONDRES 

 

Cecilia Byrne Asenjo 
Presidenta ACAT 
Enfermera, Psicóloga y Arte Terapeuta MAT-UDD 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN  
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN BRITÁNICA DE ARTETERAPEUTAS (BAAT) EN LONDRES. 

En Julio 2019, en Queens Mary University, Londres, se realizó el International Art Therapy Practice/Research 
Conference [Congreso internacional de práctica e investigación de arte terapia]. El congreso contó con la 
participación de arteterapeutas provenientes de 35 países que mostraron lo más reciente de nuestra profesión. 
Para luego finalizar con una cena cierre para que los participantes a la conferencia pudiesen compartir sus 
experiencias.  

Chile contó con la presencia de cinco arteterapeutas:  Daniela Besa, Pamela Reyes, Georgia Pezzoli, María Jesús 
González, y Cecilia Byrne, actual presidenta ACAT. Además de un musicoterapeuta, Sebastián Mardones, quien 
presentó su trabajo intermodal junto a María Jesús.    

La presencia chilena no sólo fue de asistencia al 
congreso, sino que de expositoras de los trabajos 
realizados en distintos contextos arte terapéuticos, 
a través de ponencias y posters.  En la presentación 
de ponencias se encuentra María Jesús González y 
Pamela Reyes. Primero, María Jesús realizó dos 
presentaciones: “Pilot multimodal workshop for 
children with severe disability” y “Parent-child Art 
and multimodal workshops for children with severe 
disability”. Para luego, Pamela presentar su 
ponencia “Art in social recovery after natural 
disasters. Case Study: Art colective. Coliumbo. 
Chile.”  

En la presentación de posters se encuentran Daniela 
Besa y Cecilia, “The museum goes to the Hospital” 
[El museo va al hospital] y “Adultos mayores 
institucionalizados exhiben sus obras en el marco de 
un proceso arteterapéutico”, respectivamente. 
Además de tomar el espacio para presentar un 
poster que permita difundir el congreso 
latinoamericano de arteterapia a realizarse en Viña 
del Mar en abril 2020. 

 

 
Cecilia Byrne, Daniela Besa, y Gergia Pezzoli  

Pamela Reyes con su ponencia Art in Social recovery 
after Natural disasters 



 

WORKSHOP ARTE EN VIAJE 

Como actividad previa al Congreso Daniela Besa organizó, a través de su empresa Arte en viaje, un Workshop,  
de dos días de duración en el “London Art Therapy Centre”. A este workshop asistieron Daniela Besa, Cecilia 
Byrne y Georgia Pezzoli, quienes tuvieron el privilegio de particiapr en estos talleres personalizados con tres 
arteterapeutas inglesas de gran trayectoria: Hephzibah Kaplan “Art Therapy and Response” [Arte terapia y 
respuesta], Marian Liebmann “Conflict in art therapy” [Conflicto en arteterapia] y Nicky Roland “Art Therapy 
and Mindfulness” [Arteterapia y mindfulness]. 

 
Daniela Besa, Cecilia Byrne, Marian Liebman y Georgia Pezzoli 

Trabajo grupal “Conflicto en arteterapia” 

Como finalización de este workshop tuvieron la oportunidad de compartir con todos los arteterapeutas del 
Centro de arteterapia de Londres, en una convivencia organizada por su directora Hephzibab Kaplan, en la que 
no sólo disfrutaron de un nutrido ágape, sino que tuvieron la oportunidad de compartir las experiencias 
personales y arteterapéuticas de cada uno de los asistentes.  

 

 
 

 

 
 
Daniela Besa entrevistó a 
Sebastián Mardones, María 
Jesús González y Pamela Reyes 
sobre su experiencia 
presentando en Londres. Las 
entrevistas las puedes ver en el 
canal de youtube de Arte en 
Viaje[Link en imagen] 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSwi7JeHaUg3b35MdOsCUqQ

