
          

 
 

Re_ENCUADRANDO LA MIRADA  

Jornada sobre fotografía y vídeo en espacios terapéuticos 

 

Sábado 23 de Mayo de 2015_9.30-14.30h y 15.30-20.30_Madrid. Lugar por confirmar.  

 

Una jornada estructurada en conferencias, encuentros y talleres, que busca profundizar en el uso, 

aplicación e integración de la imagen fotográfica y el vídeo como herramientas para la 

intervención es los diferentes espacios terapéuticos, favoreciendo la reflexión sobre sus 

posibilidades específicas en arteterapia.  

 

PROGRAMA 

 

MAÑANA 

 

9.30-10.00h     Recepción e inauguración  

 

10.00-11.00h   Ponencia sobre el método “La Fotobiografía”. 

                        Fina Sanz Ramón. Psicoterapeuta, sexóloga y pedagoga. 

                         

11.00-12.00h   Ponencia sobre la fotografía terapéutica. 

                        Antonello Turchetti. Arteterapeuta, fotógrafo, creador y director del Perugia                

                       Social Photo Fest, el primer festival internacional dedicado a la fotografía  

                       terapéutica y social. 

                         

12.00-12.30h   Descanso 

 

12.30-13.30h   Ponencia sobre video, desde el arteterapia y sobre el proceso de cine   

                        Colaborativo. 

                        Francisco Jesús Coll Espinosa. Arteteterapeuta y psicólogo clínico. Coordinador 

                       del Máster de Arteterapia de la Universidad de Murcia. 

 

13.30-14.30    Ponencia sobre el vídeo como herramienta de autoexploración.       

                       Videodinamizarte. 

                       Ana Seijó. Psicóloga, musicoterapeuta y terapeuta Gestalt. Desarrolla su labor       

                      profesional a través del arte con diferentes colectivos en intervención clínica y    

                      social.  

                       Sabela Pernas. Creadora audiovisual. Realiza labores de docente que combina            

                      con la puesta en marcha de diferentes proyectos audiovisuales y culturales.  



          

14.30-15.30h   Comida 

 

 

TARDE 

 

15.30-16.30h   Café con Cine sin Autor. Presentación del proyecto “Mátame si puedes”.   

                        Gerardo Tudurí. Cineasta, creador multimedia y escritor de cine representando  

                       al Colectivo Cine Sin Autor. 

                         

16.30-18.00h   Taller de vídeoterapia.  

                        Olga Rueda. Psicóloga, psicoterapeuta e investigadora de psicoterapia    

                        audiovisual, miembro de AFIA. 

 

18.00-19.30h   Talle de Fotografía terapéutica. Taller experiencial sobre el proceso proyectivo  

                       de las fotografías.  

                        Chiara Digrandi. Psicóloga y arteterapeuta, miembro de AFIA. 

 

19.30-20.00h   Cierre 

 

Precio:  

Hasta el 30/04: 55€. Socios/as AFIA: 45€.  

A partir del 30/04: 65€. Socios/as AFIA: 55€ 

Inscripciones: secretaria@arteterapiaforo.org 

 

Pago a través de transferencia bancaria:  

Nº Cuenta: 2038 1965 85 6000104838 

Concepto: Jornadas Foto y Vídeo 

 

 

Organiza: AFIA Foro Iberoamericano de Arteterapia. Grupo de Imagen y Lenguaje 

Audiovisual (Chiara Digrandi, coordina; Ana Serrano y Alba Garrido). 

Entidades colaboradoras: NetFo (Network italiano fototerapia, fotografía terapéutica, 

fotografía social); Espacio Interno (Consulta de psicoterapia y formación); Vídeodinamizarte 

(Talleres psicológico-audiovisuales); Instituto de Terapia de Reencuentro; Cine Sin Autor. 

 


