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Presentación 

Desde PROCURA, la Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón, tenemos un 

interés real en explorar e investigar nuevos enfoques para atender a los problemas de 

quienes conforman la profesión de la gestión cultural. 

Dentro del Plan formativo 2016 ofrecemos un taller vivo para la plasmación de 

experiencias a través de la creatividad, confrontando problemas desde la base, 

reflexionando soluciones trasladables al entorno cotidiano. Su finalidad última 

consiste en aprender a tomar decisiones y aprender también a equivocarse, 

experimentar caminos diferentes y darse cuenta de que son aplicables a nuestro 

trabajo. En un entorno relajado, divertido, desestresante. 

Una formación intensiva y pionera que se ejercita teniendo en cuenta las 

características del colectivo de profesionales de la gestión cultural y su coyuntura. 

Damos las gracias al centro Las Armas por la acogida de este taller y su colaboración 

con la asociación. De la misma manera, queremos agradecer a Laura Gutiérrez y 

David Viñuales la dedicación, colaboración y compromiso en la preparación de este 

taller. Una misión para lo que nos han pedido la conformación de un grupo de trabajo 

reducido: 20 personas que trabajarán intensamente durante siete horas, con sus 

respectivas pausas, para que su labor resulte efectiva. 

  

Dirigido a 

Profesionales con formación en gestión de programas o proyectos de carácter 

cultural y/o artístico. Para participar en este taller no es necesaria experiencia 

creativa, no se va a realizar ninguna obra de arte. Tampoco se interpreta. 
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Necesidades 

Aunque los materiales de trabajo (cartulinas, pinturas, etc.) serán proporcionados 

por PROCURA, se precisa que los/las asistentes aporten 2 colecciones de 

fotografías personales para la segunda parte del taller: entre 10 y 15 fotos de cosas 

(eventos, recuerdos, personas, etc.) que te gustan; entre 10 y 15 fotos en las que 

aparezcas. 

De la misma manera, se agradece que puedan traerse otros materiales para la 

primera parte del taller como retales, telas, lanas, mallas de fruta, rollos de papel 

de cocina o higiénico, puesto que se utilizarán en el proceso arteterapéutico. 

 

Programa 

9,45 Recepción de asistentes. 

10,00 Desinhibición, comunicación e identidad profesional a través de 
procesos arteterapéuticos. 

12,00 Las islas. Una exploración creativa de recursos y necesidades. 

13,15 Evaluación colectiva de soluciones.  El mandala como estructura 
creativa, integradora y organizadora. 

14,00 Comida. 

15,30 La Fotografía, una cartografía cultural y emocional. Descubrir un 
bio-relato desde las fotografías personales. 

18,00 Evaluación colectiva. 

18,30 Fin del taller. Entrega de certificados. 
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Mediadores 

Laura Gutiérrez 

 

Psicóloga, arteterapeuta, cuentacuentos... con experiencia en el ámbito social, 

cultural y de la salud.  

Su trabajo abarca desde la organización de actividades de ocio y tiempo libre para 

infancia y juventud, impartición de talleres de habilidades sociales y comunicativas, 

educación al desarrollo, etc. a la organización de eventos culturales y sociales en una 

Community Arts Organization (Irlanda), experiencia en el Festival de Cine de Huesca, 

etc. Interesada siempre en buscar nuevos medios de expresión y comunicación de 

emociones y sentimientos de uno/a mismo/a y entre los demás. Reconectar la 

creatividad de cada persona con su propia vida personal y profesional a través de 

talleres arteterapeúticos y creativos.  

 
David Viñuales 

Doctor en Educación artística (ME), David Viñuales actualmente combina una tarea 

docente como profesor de Introducción a las Terapias Creativas y Psicología del arte 

y estudios de género en la Universidad de Barcelona y de Fotografía terapéutica y 

participativa en la Escola Internacional de Fotografía Grisart, con la dirección del el 

programa de arteterapia de la Fundación Agustín Serrate. Fotógrafo y arteterapeuta, 

especialista en fotografía terapéutica, es pionero en el desarrollo de las fototerapias 

en España. En este campo, viene desarrollando proyectos de participación y 

rehabilitación psicosocial así como conduciendo grupos de arteterapia de forma 

continuada desde 2009. 

Su perfil profesional se nutre de diferentes campos, tales como el arteterapia, la 

educación, la creación artística o la fotografía profesional. En este sentido confluyen 

diferentes trabajos e intereses articulados desde la fotografía, dando lugar a 

espacios de reflexión en la imagen como: obra fotográfica, seminarios, talleres y 

proyectos socioculturales.  

Toda la información en: http://www.davidvinuales.org  
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Datos básicos e inscripciones 

Lugar y fecha de realización 

 

Las Armas 

C/ Las Armas, 66 

Zaragoza – Viernes 18 de marzo de 2016 

De 10 a 18,30 h. (con pausas y comida, recepción de inscritos desde las 9,45). 

 

Número de plazas 

 

20 plazas, asignadas por orden de inscripción. 

 

 

Precio de asistencia a la jornada / comida 

 

- Socios/as de PROCURA: 5 euros (anticipada); 9 euros (general). 

 

- No socios/as: 12 euros (anticipada); 22 euros (general). 
 

(Se ha previsto una comida de grupo, opcional, por 10,50 euros). 

 

 

Certificado de asistencia 

 

PROCURA expedirá un certificado a cada asistente. 

 

 

Inscripciones (en línea) 
 

La inscripción se realiza en línea a través de la plataforma de pago EventBrite: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-arteterapia-para-profesionales-
culturales-21815020313  

 

También puedes encontrar la información en el sitio web de PROCURA: 
www.procura.org  
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Cómo llegar 

 

Las Armas 

Plaza Mariano de Cavia, 2 

Zaragoza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asóciate a PROCURA 

 

Por 40 euros AL AÑO (poco más de 3 euros al 

mes), puedes participar de los servicios que 

ofrece la Asociación de Profesionales de la 

Cultura en Aragón a sus socios: 

información, asesoramiento, descuentos en sus 

formaciones, descuentos en establecimientos 

concertados mediante la tarjeta PROCURA, conocimiento de otros/as profesionales, 

etc. Pero, lo más importante… es que estarás contribuyendo a defender el papel de 

la Cultura en la sociedad. 

 

Más información en: http://www.procura.org  

  

Organiza:                      Con la colaboración de: 

 
 

 


