Formación Terapia Artística Antroposófica
Programa e Información general
Proceso de Inscripción
•
•

Llenar el formulario de inscripción, adjuntar un CV, certificado de salud, dos cartas de recomendación (de algún
jefe, colega, profesor) y entrevista.
Presentar portafolio de trabajo artístico reciente en el proceso de entrevista.

Requisitos
•

•
•

Los candidatos requieren el haber cursado una carrera en arte o en alguna profesión del área de la salud o
educación. En el caso de no poseer un título en alguna de estas áreas se podría considerar la experiencia y/o
motivación de la persona.
Esta formación requiere de un grado de madurez y experiencia de vida por lo que la edad mínima es de 24
años.
La formación de terapia artística requiere de una fase fundacional de 2 años en donde se desarrollan las bases
y capacidades artísticas así como los contenidos médicos y antroposóficos necesarios para el terapeuta
artístico antroposófico.

I.- Fase fundacional introductoria (1º y 2º Años)
Participación de algunos módulos de la formación médica para médicos, enfermeras y odontólogos
Las actividades artísticas a desarrollarse durante esta primera fase: Observación/ dibujo/ Modelado/ Pintura
Grupo estudio de obras básicas
Se consideran 2 tutorías individuales por año
Se introducirá el desarrollo continuo de una bitácora a lo largo de los 2 años
Trabajo artístico y escrito inter-modular
Esta fase se desarrolla en 9 fines de semana /año (sábado y domingo todo el día) +bloque de 7 días en enero + bloque
de 5 días en julio
•

Los temas a desarrollarse durante esta fase:
•

Trimembración

•

Teoría de Color de Goethe

•

Los 4 elementos

•

Las 4 estaciones

•

Los temperamentos

•

La teoría de color de Steiner

•

Historia del Arte

•

Cuentos de Hadas/ Mitos/ Leyendas

•

Los planetas

•

El edificio del Goetheanum

•

Temas compartidos con la formación médica

Se presentará bitácora y proyecto artístico individual al final de esta fase y se realizará una instancia evaluativa para
cursar el 3º y 4º año.

II.- Formación Terapia Artística (3º y 4º Años)
Se consideran 2 tutorías individuales por año
Se continúa con la bitácora la que será utilizada para ejercicios escritos de auto evaluación
Esta fase contempla tres módulos intensivos al año además de trabajo artístico y escrito inter-modular, práctica clínica y
supervisión
•

Los contenidos de esta fase son
•

El camino del terapeuta

•

Teorías y contexto histórico

•

Fundamentos básicos.
o

Anamnesis/ diagnósticos

o

Terapia - Espacio/proceso/relación

o

Patologías y enfermedades

o

Biografía humana

§
•

Mentales/ Orgánicas

Terapia Artística en diferentes contextos
o

Niños/Ancianos

o

Necesidades especiales

o

Cuidados paliativos/ final de la vida

o

Cárcel/ Hospitales/ Víctimas de catástrofes/ etc.

Se contemplan 6 meses de práctica supervisada semanalmente.
Requisitos para certificación
Aprobación del tutor
Informe final de estudio de caso y su presentación frente a una comisión.
Asistencia del 100% a las clases y actividades

Docentes Terapeutas Artísticos:
Johanna Berger (Chile/Inglaterra)
Esther Gerster (Alemania) (por confirmar)
Karin Jarman (Alemania/ Inglaterra)
John Playfoot (Inglaterra)
Ana Rezende (Brasil) (por confirmar)
Nicole Weinberger (Chile/Inglaterra)
Andreas Zucker (Alemania) (por confirmar)

(Otros por confirmar)
Docentes de ramos especiales (por confirmar):
Yolanda Alonso de Linaje
Andrea Bruna
Valeria Carranza
Pilar Donoso
Militza Farga
Andrea Giuliano
Anita Villanueva
Golde Waisman

