
CURSO INTRODUCTORIO DE ARTETERAPIA EN METÁFORA, BARCELONA 
 
 
 
 

UN PROGRAMA DE ARTE EN VIAJE Y ESPACIOCREA 

22 al 30 de septiembre de 2019 (8 noches de hotel) 
SALIDA: Santiago – Madrid 21 de septiembre, Madrid – Barcelona 22 de septiembre 
REGRESO: Barcelona-Madrid 30 de septiembre. Madrid – Santiago 1 de octubre.   

. 

INFORMACIÓN GENERAL. El curso introductorio de arteterapia o psicoterapia por el arte de Metáfora, enseña la práctica del 
arteterapia desde la teoría, la experiencia y de la presentación de casos, con el enfoque de este centro de estudios, que es 
un referente internacional. Esta profesión tiene más de setenta años de historia. Nació en los países anglosajones, a partir 
del psicoanálisis y de las aportaciones del arte contemporáneo. En Metàfora, escuela pionera en  estudios de Arteterapia en 
España, se inició el primer Máster de esta disciplina en países de habla hispana: https://metafora.org/ 
 
Descripción del curso: teórico – experiencial, con presentación de casos. Tiene una duración de cinco días hábiles y está 
reconocido por dicho centro de estudios como curso introductorio, para las personas que quieran realizar la formación de 
magíster en Metàfora. . 
La semana del viaje coincide con la fiesta de La Mercè, que dura alrededor de 5 días, en la que se celebra a Mare de Deu de 
la Mercè, la santa patrona de la ciudad de Barcelona. Se dice que es una fiesta que desde 1902 se hace también para 
despedir al verano y darle la bienvenida a los fríos meses de otoño e invierno. 
Barcelona realiza la fiesta callejera más grande del año. Junto con un festival, la ciudad se llena de actividades culturales, 
como el Barcelona Gallery Weekend  (http://www.barcelonagalleryweekend.com/es/). 
Arteterapia, festivales, cultura y el arte que caracteriza a la ciudad de Gaudí, Picasso, Miró. y Dalí. 
El grupo irá acompañado de un coordinador del equipo de Arte en Viaje - Espaciocrea 
 
Objetivos 
• Aprender los fundamentos y prácticas del arteterapia. 
• Conocer los aspectos teóricos, prácticos y formativos de Metàfora. 



PROGRAMA E ITINERARIO 
Sábado 21 de septiembre 
. - Salida desde Santiago 12:30 hrs. en vuelo con escala, cabina turista. 
Domingo 22 de septiembre 
- Escala en Madrid 06:20 hrs. 
- Salida desde Madrid a las 11:30 hrs, llegando a las 12:45 hrs. 
- Traslado desde el aeropuerto al hotel. 
- Llegada al hotel: Atenea Barcelona Aparthotel, 4 estrellas (o similar), cercano al lugar de clases. 
Día libre, sin actividades grupales. 
Lunes 23 de septiembre . 
- 09:00 – 09:30 hrs Introducción 
- 09:30 – 10:30 hrs Teoría de arteterapia 
Café 
- 11:00 – 12:30 hrs. Grupo arteterapia 
- 12:30-13:30 hrs. Presentación de caso 
Resto del día libre. 
Martes 24 de septiembre 
- 09:00 – 09:30 hrs Introducción 
- 09:30 – 10:30 hrs Presentación de caso 
Café 
- 11:00 – 12:30 hrs. Grupo arteterapia 
- 12:30-13:30 hrs. Role Playing. 
Tarde libre. 
Miércoles 25 de septiembre 
- 09:00 – 09:30 hrs Introducción 
- 09:30 – 10:30 hrs Teoría de arteterapia 
Café 
- 11:00 – 12:30 hrs. Grupo arteterapia 
- 12:30-13:30 hrs. Presentación de caso 
Resto del día libre. 
Jueves 26 de septiembre  
-  09:00 – 09:30 hrs Introducción 
- 09:30 – 10:30 hrs Presentación de caso 
Café 
- 11:00 – 12:30 hrs. Grupo arteterapia 
- 12:30-13:30 hrs. Role Playing. 
Tarde libre. 
Viernes 27 de septiembre 
-  09:00 – 09:30 hrs Introducción 
- 09:30 – 10:30 hrs Teoría de arteterapia 
Café 
- 11:00 – 12:30 hrs. Grupo arteterapia 
- 12:30-13:30 hrs. Presentación de caso 
Tarde libre 
Cena de cierre 
Sábado 28 y domingo 29 de septiembre : fin de semana libre 
Lunes 30 de septiembre 
- Salida a las 19:30 hrs. de Barcelona. 
- Llegada a Madrid a las 20:55 hrs. 
- 23:55 hrs. Salida de Madrid a Santiago. 
Martes 1 de octubre. Llegada a Santiago a las 08:20 hrs. 
 
Nota importante: puede haber modificaciones en el programa, que se informarán oportunamente. Junto con esto, si por fuerza 
mayor se cambiara de hotel, se mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.  



COSTOS Y DETALLES IMPORTANTES 
• Precio del programa completo en habitación compartida: USD 4.900 
• 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 junio de 2019. 
EL VALOR INCLUYE 
• Pasajes de ida y de regreso en cabina turista. 
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Seguro de viaje. 
• 8 noches de alojamiento en habitación doble, categoría 4 estrellas. 
• 5 días de clases en Metàfora (20 horas). 
• Desayuno en el hotel, los días de estadía. 
Cena de cierre 
 
NO INCLUYE 
• Costos de renovación o solicitud de pasaporte. 
• Las comidas que no están señaladas. 
• Los traslados dentro de la ciudad. 
• Otros servicios no detallados en este documento. 
 
REQUISITOS 
• No se requieren conocimientos previos para tomar el curso. 
 
Para más detalles y consultas por formas de pagos y descuentos contactar a Daniela Besa 
daniela.besa@gmail.com 
+56963472872 
www.arteenviaje.cl 
 


