
  
 

Diálogos entre arte y terapia  
Del «arte psicótico» al desarrollo de la arteterapia  
y sus aplicaciones 
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 La arteterapia es una técnica terapéutica gracias a la cual el paciente se 

comunica con materiales artísticos, los cuales le facilitan la expresión de 
sus conflictos y la reflexión. Esta técnica está especialmente indicada para 
aquellas personas que, en virtud de la enfermedad que padecen u otras 
razones, tienen dificultades para articular verbalmente sus conflictos. 
En España es todavía una disciplina relativamente nueva; sin embargo, 
en otros lugares los arteterapeutas participan en los equipos profesionales 
multidisciplinares de las instituciones públicas y privadas. 
Este libro recorre las confluencias entre arte, psiquiatría, psicoanálisis y 
psicoterapia, y las contextualiza en la historia y en el desarrollo de la 
arteterapia como disciplina académica. Empieza con una introducción a la 
teoría de la arteterapia, examina sus bases psicoanalíticas y 
psicoterapéuticas, presenta las distintas metodologías que emplea y hace 
una síntesis del trabajo de los arteterapeutas más destacados.  
Posteriormente explica, con la ayuda de material clínico, el uso de los 
materiales propios de esta técnica y sus diferentes aplicaciones. Todos los 
apartados se relacionan con una completísima bibliografía y se ponen en 
relación con disciplinas afines. 
Este libro es, probablemente, la más rigurosa y exhaustiva aproximación 
en lengua castellana a las relaciones entre arte y “terapia”.  
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