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FUNDAMENTACIÓN  

 

La arteterapia se caracteriza por el desarrollo de la imaginación, la comunicación, la mejora 

de la percepción sensorial, así como el incremento de la autoestima y la autoexpresión.  

Sobre los ámbitos de uso, se puede emplear en cualquier sujeto sin distinción de edad y 

necesidad, en entornos educativos y sanitarios. Los individuos se pueden agrupar en una 

terapia individual basada en la atención individualizada y personalización, o en un grupo 

terapéutico, englobando a un conjunto de personas con rasgos similares, o en un taller 

centrado en actividades sobre un tema específico. 
 

Tras la experiencia en Perugia, con la Asociación Sementera, por un profesional de 

Acafem, a través del proyecto Erasmus+Cultura+Inclusión, se van llevar a cabo dos 

talleres de escritura creativa, con usuarios y con familiares en el CRPSL-Acafem. Se 

utilizará la metodología creativa, Caviardage, utilizada en la Asociación Sementera, por sus 

profesionales, con los usuarios que en ella se tratan.  

El Método Caviardage es un método de escritura poética que ayuda a escribir poemas y 

pensamientos a través de un proceso bien definido. Se utilizan un gran número de técnicas 

y estrategias, a partir de textos ya escritos: páginas arrancadas de libros por desechos, 

artículos de periódicos de revistas, y también de textos en formato digital. 

Este método fue creado por Tina Festa maestra de formación. Gracias a la aplicación de 

diversas técnicas artísticas expresivas (como collage, pintura, acuarela, etc.), se crea 

poesía visual: pequeñas obras maestras que a través de palabras, signos y colores dan 

voz a emociones que son difíciles de expresar en la vida cotidiana. 

El Método se puede utilizar de manera individual, como práctica de bienestar, y para 

actividades artísticas, entretenimiento recreativo expresivo y en áreas terapéuticas como 

terapia artística. 

 

OBJETIVOS  

 Introducir la arteterapia como medio de desarrollo personal, social y afectivo. 

 Favorecer la creatividad y la motivación con actividades manipulativas, diversas y 
lúdicas basadas en diferentes técnicas.  
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 Aprender a expresar emociones a través de  la creatividad.  

 Descubrir la técnica de Caviardage o Escritura Creativa y sus beneficios. 

METODOLOGÍA  

Se explica a los usuarios, que es lo que se va a hacer. Haciendo una pequeña introducción 

de la técnica que se va a utilizar.  

Se ambienta la actividad con una música de fondo, relajante. Se extrae una hoja al azar de 

un libro, en el que no hay imágenes, o se fotocopia dicha se le dice al usuario que 

comience a leer la página y se comprobará que habrá palabras que les llamen la atención 

de una manera particular, dependiendo del estado de ánimo del momento. Se les explicará 

que se tratará de hacer pequeñas composiciones con éstas palabras. No hay necesidad de 

que las palabras rimen. La idea es crear un nuevo texto con las palabras elegidas. La 

composición poética debe trasmitir a la persona que la elige, un significado especial. Con 

el marcador negro, se buscan estas palabras y se ennegrecen todas las demás. Se forma 

una frase con las palabras elegidas y se decora la hoja, según la creatividad de cada uno. 

Tras la actividad, se realiza una puesta en común de la obra realizada. 

BENEFICIARIOS DEL TALLER:  

Usuarios y familiares del CRPSL-Acafem 

RECURSOS MATERIALES  

 Libros viejos o revistas con texto sólo, sin imágenes. 

 Lápices de colores, rotuladores u otro material artístico a convenir (pegatinas, telas, 

fieltros, cartulina, etc).  

 Folios en blanco. 

 Acuarelas y pinceles. 

 Pegamento.  

 Rotuladores negros de punta gruesa. 

CALENDARIZACIÓN  

MES  DIA  HORA  DESTINATARIOS IMPARTIDO  

MAYO  16 11.30 A 13.00 Usuarios  Educadora Social Acafem 

MAYO 28 16.30 A 18.30 Usuarios y  familias   Psicóloga y Educadora Social de 

Acafem 
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EVALUACIÓN  

Tras la realización de los talleres se realizó una valoración del mismo, preguntando a los 

asistentes por su experiencia después de la sesión. La participación fue numerosa por parte de 

usuarios y familiares y la experiencia para todos resultó muy interesante y reveladora. 

 

     

Son algunos ejemplos de los trabajos realizados, en las sesiones, con el método Caviardage. 

   

Familiares y usuarios en la sesión del día 28 de mayo. 
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ANEXOS (ejemplos) 

Frases, palabras, expresiones, letras. Un nuevo texto dentro del texto del autor original. Los 

mejores textos para este tipo de ejercicio son los de la mancha gráfica compacta, con párrafos y 

líneas completas.  
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