
WORKSHOP DE ARTETERAPIA EN SCHOOL OF VISUAL ARTS (SVA) 
NUEVA YORK 2019 

 
UN PROGRAMA DE ARTE EN VIAJE Y ESPACIOCREA 

28 de julio al 10 de agosto de 2019 (13 noches en residencia estudiantil) 
SALIDA: Santiago – Nueva York sábado 27 de julio (vuelo directo) 

REGRESO: Nueva York-Santiago sábado 10 de agosto (vuelo directo), llegando a Santiago el 11 de agosto. 

INFORMACIÓN GENERAL. Curso que entrega un panorama general del Arteterapia y da la oportunidad de obtener una 
comprensión más profunda de cómo se utiliza en diferentes contextos y poblaciones de usuarios. La práctica clínica será 
explorada tanto en sus ámbitos de origen como en sus enfoques multimodales y en la incorporación de nuevos medios. 
Los estudiantes aprenderán diferentes formas en las que los arte terapeutas usan los materiales de arte y la reflexión clínica 
detrás de dichas opciones terapéuticas. Asimismo, estudiarán conceptos básicos en Arte Terapia como el encuadre, la 
transferencia y la contratransferencia. Gran parte del curso se verá reforzado por medio de actividades experienciales. Las 
visitas a museos y centros de trabajo con arte terapia serán otro recurso de aprendizaje. 
 
Descripción del curso: teórico – experiencial. Incluye 4 horas de clases introductorias al arteterapia, previas al viaje, dictadas 
por Espaciocrea, centro de estudios especializados en arteterapia. En Nueva York se asistirá al curso de 10 días hábiles, 
impartido por School of Visual Arts, a cargo de Karen Gibbons, arteterapeuta y artista visual especialista en Yoga. 
El grupo irá acompañado de un coordinador del equipo de Arte en Viaje - Espaciocrea. 
 
Objetivos 
• Conocimientos básicos de cómo surgió el Arte Terapia y de conceptos terapéuticos. 
• El museo como herramienta terapéutica. 
• Comprender la aptitud multicultural en Arte Terapia. 
• Conocer intervenciones con Arte Terapia en diversos usuarios. 
• Aprender sobre modalidades mixtas y nuevos medios en Arte Terapia. 
 
 



PROGRAMA E ITINERARIO 
Sábado 27 de julio 
- Salida desde Santiago: 22:55 hrs. en vuelo directo, categoría económica de LATAM. 
Domingo 28 de julio 
- Llegada a Nueva York a las 09:30 hrs. 
- Llegada y ubicación en residencias estudiantiles de SVA 
Día libre, sin actividades grupales. 
Lunes 29 de julio . Inicio del workshop en SVA 
- 11:00 hrs. introducción al curso y contextualización del arteterapia en EEUU y NYC. 
- 12-13 hrs. almuerzo. 
- 13:00 – 17:00 hrs. visita y actividades teóico-experienciales en facultad de artes visuales y de arteterapia de SVA.   
Martes 30 de julio. Mindfulness, yoga y arteterapia 
- 09:00 – 12:00 hrs. Integración de estas tres disciplinas. 
- 12:00 – 13:00 hrs. Almuerzo. 
- 13:00-17:00 hrs. Clase experiencial de yoga y arteterapia en Central Park. 
Miércoles 31 de julio. Materiales y técnicas en arteterapia 
- 09:00 – 12:00 hrs. clase sobre materiales y exposición de casos.   
- 12:00 - 13:00 hrs almuerzo. 
- 13:00 – 17:00 hrs. Arteterpia y street art. Murales de Brooklyn y visita a The Sketchbook Project en the Brooklyn Art Library 
Jueves 1 de agosto. El museo en arteterapia 
- 10:00-12:00 hrs. clase en Queens Museum: programa Art Access 
- 15:00 – 17:00 hrs. Actividad grupal experiencial sobre diferentes usuarios en arteterapia. 
Viernes 2 de agosto Arte respuesta 
- 09:00 – 12:00 hrs. Actividad experiencial. 
12:00 – 13:00 hrs. Almuerzo. 
- 13:00 – 15:00 hrs. Clase y actividad con arte respuesta. 
Sábado 3 y domingo 4 de agosto: FIN DE SEMANA LIBRE 
Lunes 5 de agosto Mindfulness, arteterapia y experiencia en el museo 
- 09:00-12:00 hrs. Presentación y estudio de casos 
- 12:00 – 14:00 hrs. Almuerzo y visita a High Line Park 
- 14:00 – 17:00 hrs. Actividad en Rubin Museum. 
Martes 6 de agosto Arteterapia y tecnologías: posibilidades con nuevos medios 
- 09:00-12:00 hrs. Presentación y estudio de casos. 
- 12:00 – 13:00 hrs. Almuerzo. 
- 13:00 – 17:00 hrs. experiencia con nuevos medios en arteterapia. 
Miércoles 7 de agosto Interculturalidad y arteterapia 
- 10:00 – 16:00 hrs. Visita, clases y presentación de casos en la coalición de familias hispanas en Brooklyn. 
Jueves 8 de agosto Arte y artista en Arteterapia 
- 09:00 -12:00 hrs. Experiencia con una técnica de artesanía y trabajo con arteterapia. 
- 12:00 – 13:00 hrs. Almuerzo. 
- 13:00 – 17:00 hrs. Visita al taller de un artista contemporáneo en NYC. 
Viernes 9 de agosto Despedida y cierre 
- 09:00 – 13:00 hrs. Presentación de los alumnos de sus trabajos con arte respuesta. 
- 13:00 – 14:00 hrs. Almuerzo. 
- 14:00 – 16:00 hrs. actividad experiencial de despedida. 
Ceremonia de cierre de SVA 
Sábado 10 de agosto. Salida de Nueva York a las 19:05 hrs. en vuelo directo, categoría económica de LATAM. 
Domingo 11 de agosto. Llegada a Santiago a las 05:45 hrs. 
 
Nota importante: puede haber modificaciones en estos itinerarios, en los contenidos de clases y lugares a visitar, las cuales se 
informarán oportunamente. 



COSTOS Y DETALLES IMPORTANTES 
• Precio del programa completo en habitación compartida de residencia estudiantil de SVA: USD 5.500. 
• Para la reserva, se debe pagar USD 300, que luego serán descontados del total del viaje. La reserva no es reembolsable si la 
persona no viaja. 
• Plazo de inscripción y pagos: 15 de abril de 2019. 
 
EL VALOR INCLUYE 
• Pasajes de ida y de regreso en cabina turista/ económica. 
• Traslados aeropuerto/residencia/aeropuerto. 
• Seguro de viaje. 
• Alojamiento en habitación compartida de residencias estudiantiles de SVA. 
• Desayunos y almuerzos en días hábiles, de 8:00 a.m. a 00:00 p.m. en Hidden City Café: USD $ 5 desayuno, USD $ 8 para 
almuerzo, once o cena. 14 comidas por cada ticket. 
• 4 horas de clases en Santiago de Chile, impartidas por Espaciocrea, centro de estudios especializados en Arteterapia. Se 
indicará la fecha una vez pagada la reserva. 
• 10 días hábiles de clases en SVA, impartidas por la arteterapeta Karen Gibbons. 
• Intérprete durante todas las clases. 
• Tarjeta ID SVA, que da acceso a descuentos y entradas gratis para algunos museos. 
• Visitas a museos seleccionados. 
• Paseo grupal por la ciudad. 
• Participación en un evento cultural. 
• Cena de despedida. 
NO INCLUYE 
• Costos de renovación o solicitud de pasaporte. 
• Costos de solicitud de Visa para Estados Unidos. 
• Las comidas que no están señaladas. 
• Los traslados dentro de la ciudad. 
• Servicios de hotelería. 
• Ropa de cama y almohadas (las residencias estudiantiles no cuentan con ellas).   
• Otros servicios no detallados en este documento. 
REQUISITOS 
• No se requieren conocimientos previos para tomar el curso. 
• No es necesario hablar inglés. 
• Para acceder a la Visa Waiver de EEUU es requisito contar con el pasaporte nuevo chileno. 
 
Para más detalles y consultas por formas de pagos y descuentos contactar a Daniela Besa 
daniela.besa@gmail.com 
+56963472872 
www.arteenviaje.cl 


