V JORNADA ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN.
IDENTIDAD E IDENTIDADES EN EL ESPACIO EDUCATIVO

Sábado 14 de abril de 2018

Organiza: Máster en Arteterapia UPV, IDECART.
Dirección: M. Susana García Rams
Comité organizador: Maria Montero-Ríos, María Llanos Alonso, Helena
Sáez
Horas: 12h
Créditos: 1’2
Fecha: Sábado 14 de abril de 2018 de 08:45 a 20:30h.
Lugar: Centre de Cultura Contemporània El Carme. CCCC

PRESENTACIÓN
En la V edición. IDENTIDAD E IDENTIDADES EN EL ESPACIO EDUCATIVO
Arteterapia e integración de la diversidad en la Escuela: la cuestión de la
identidad y las identidades. Con el entusiasmo que nos mantiene en la
formación de la disciplina del Arteterapia difundimos esta nueva edición
dedicada al ámbito de la educación orientada a reflexionar sobre el concepto
de identidad e identidades en una escuela que pretende transcender la
exclusión para ir hacia la integración de las diferencias. Entendemos que cada
ser humano es un proceso único de creación, en el que se expresa su propia
originalidad e identidad.
En este reto de la escuela por acoger la diversidad, el arteterapia se presenta
tanto como un recurso educativo, como un espacio de confluencia a través del
arte y la creación, un lugar donde sorprender y dejarnos sorprender por quien
es el otro, a través de sus obras y producciones. Además esta V Jornada
contará con la recepción de posters, del 23 de enero al 20 de marzo, que
recojan resultados de intervenciones. experiencias y proyectos relacionados

con los temas de la Jornada. Se expondrán los finalmente seleccionados tras
su revisión por comité científico.
El Arteterapia en el contexto escolar favorece un espacio simbólico abierto a la
interioridad y la subjetividad, donde cada cual puede expresar y manifestarse
con mayor libertad y espontaneidad a través de los lenguajes artísticos
.
PROGRAMA DE LA JORNADA.
Mañana

09:00 Recepción de los participantes y entrega de documentación.
Claustro Del Carmen.
09:15 Presentación de la Jornada a cargo de la Directora del Máster de
Arteterapia de la Universitat Politécnica de Valencia M. Susana García
Rams y equipo directivo del master.
09:30- 10:30
Conferencia de Fina Sanz Ramón. Psicóloga, sexóloga y pedagoga, Fina Sanz
es profesora de psicología en la Universidad de Valencia y cofundadora de la
Sociedad de Sexología del País Valenciano. Directora de la fundación Terapia de
Reencuentro.

10:45-11:20 Pausa café

11:20-13:20Talleres experienciales simultáneos
Serán llevados a cabo por arteterapeutas, profesoras del Máster
en Arteterapia de la UPV y profesionales invitados del campo de
la Psicología, del arte y la educación. Número de participantes,
mínimo 12, máximo hasta 20.
1. Titulo: Kontu Kontari: identidad y creación de historias. Imparten:
María Montero-Ríos-Ana Hernández. Master Artetereapia.
Existen muchas formas de contar, de narrar quien somos y muchos
lenguajes para ello. En este taller exploraremos la creación de relatos a
partir de las imágenes, y la creación de imágenes a partir de las
historias.
2. Titulo: Taller de arteterapia a través de dispositivos móviles,
imágenes encontradas y materiales plásticos. Imparte el taller: Mª
Ángeles Herrero Fernández. Arteterapeuta. Licenciada en Hª del Arte
y Bellas Artes. Cofundadora de la asociación DINSART

Mediante la fotografía, la observación y la creación de obras con
materiales plásticos, exploraremos un universo interno y externo de
nuestros propios reflejos, una base narrativa desde donde evocar
significados en la mente de cada observador. Una fotografía, encontrada
o realizada por uno mismo, puede servir de espejo de nuestra propia
memoria, de nuestras circunstancias, pero también un punto de partida
para poder utilizar estos medios en muchos ámbitos, el social, el clínico
y sobre todo el educativo.
3. Titulo: Identidad y movimiento. Imparte el taller: Anna Estellés.
Directora, intérprete, danzaterapeuta e investigadora de
movimiento. Fundadora de Akar Studio y directora de Akar Dance
Theatre Company en Indonesia.
A través del movimiento podemos encontrar nuestra esencia como
individuos. Somos genuinos y nuestro movimiento también. Será un
reencuentro con nosotr@s mism@s en celebración, danzando!
4. Titulo: Espacios para la búsqueda y el encuentro con uno mismo.
Imparte el taller: Helena Sáez: Master Arteterapia U.P.V.
El proceso creativo acompañado genera espacios para el encuentro con
la propia identidad desde la flexibilidad y el respeto. En este taller
trabajaremos con la representación de las IDENTIDADES a través de
la imagen, la fotografia y el cuerpo.
5. Titulo: Acompañamiento Creativo: cerrando asuntos pendientes
Imparten el taller: Rubén E. Bild: Doctor en filosofía, Psicoterapeuta de
Familia y Supervisor Docente miembro de la Federación Española de
Psicoterapeutas. e Iván Gómez: Psicología Psicoterapeuta Gestalt.
Miembro titular de la AETG.
Introducción al modelo de acompañamiento creativo. Lo oscuro y
luminoso de nuestra personalidad. Aprender a soltar. Una nueva
oportunidad.
13,30- 14:30 h. PUESTA EN COMÚN
CONCLUSIONES DE LOS TALLERES.
Modera: Isabel Núñez. Psicoterapeuta. Profesora del master de Arteterapia de
la UPV

POSTERS : En el espacio de las jornadas habrá un espacio para que los
alumnos y AT egresados del master que así lo deseen puedan colocar
posters que reflejen su experiencia en este ámbito.

TARDE

16:00 -17:30 Conferencia de R. Lucas Platero Méndez: “Identidad y
Géneros en educación”.
Docente en Intervención Sociocomunitariae investigador del proyecto
VOSATEC (2016-2018). Dep. de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de
Filosofía del CSIC.
Título:

17:30 -18:00 PAUSA

18:00-20 Mesa de debate y reflexiones sobre experiencias de arteterapia
en educación.

Coordina: Isabel Núñez. Psicoterapeuta. Profesora del master de Arteterapia
de la UPV
Participan: Mª Ángeles Herrero Fernández, Maria Colomer

María Llanos

Alonso , Representante Colegio de la Coma y representante IES Comarcal

20:00-21:00 Clausura de la Jornada
Performance a cargo de Anna Pellicer y Miguel Romero

Preinscripción: CFP. https://www.cfp.upv.es
Incluida coffee break


General 80 €



Estudiantes de otras universidades 75 €



Miembros UPV (Alumnos, Personal, Alumni UPV Plus) 70€

Aforo limitado 80 asistentes
Información: sede del Master (arteterapia@upvnet.upv.es) contacto Pilar


Se acreditará la participación con un diploma de asistencia.



Los talleres serán simultáneos. En la inscripción hay que decidir por orden
de preferencia. Se irán completando por orden de inscripción.



Los alumnos y arteterapeutas egresados del master que deseen presentar
experiencias en relación al ámbito educativo han de solicitarlo al inscribirse
y depositarlos antes del 7 de abril.

