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“La locura es una respu
uesta creattiva a un m
mundo inso
oportable”
Yayoi Kusuma.

RESUM
MEN
Durante
e los últim
mos 60 año
os, el pano
orama artístico ha su
ufrido máss cambios que a lo
largo de toda su historia. Las vangua
ardias de la
a Modernid
dad dejaroon claro te
estimonio
de rupttura respecto al arte
e predecessor, tanto en
e su form
ma como een su contenido. Al
final de
e la Moderrnidad toda
avía podía hablarse de disciplinas comoo pintura, escultura,
e
grabado o dibujo
o, aun con sentido, d
desde hac
ce 60 años
s se habla de otras prácticas
tales co
omo, Insta
alación, Performance
e, Body art, Land art, Video art o Art brutt, etc, sin
que esstas pueda
an ser incluidas en llos grande
es géneros
s de las a rtes conoc
cidos por
todos.
La enorme cantid
dad de inno
ovaciones ocurridas en el campo del artee desde la segunda
guerra mundial nos
n
obliga por lo ta
anto, a de
enominar este
e
nuevoo periodo de una
forma d
distinta al de
d modern
nidad, deno
ominándolo
o entonces
s: Postmoddernidad.
Es en e
este contexto, donde
e situamoss el Arte brruto o Art brut,
b
Arte m
marginal u Outsider
art y la independencia que estas práccticas pose
een de lo que actuallmente se entiende
por aprrendizaje artístico.
a
Surge
S
así, la necesid
dad de una nueva ccrítica y un
na nueva
historio
ografía parra entender, analizar y juzgar, estas
e
nuev
vas formass y mecanismos de
produccir, que noss conduzca
an al enten
ndimiento del
d arte postmodernoo.
Nos pla
antearemo
os entonce
es si hay d
detrás de ellas un aprendizajee artístico, tal como
lo ente
endemos hoy y si estas con
ntribuyen al
a desarro
ollo social de perso
onas con
capacid
dades dive
ersas.
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creativiidad, artete
erapia, discapacidad
d.

EDU
UCATION
NAL RELATION F
FROM TH
HE TEAC
CHER PE RFORMA
ANCE
ETHICS
S PERSP
PECTIVE
E
ABSTR
RACT
During the past 60 years, the art sccene has undergone
e more ch anges tha
an in any
other tiime in histtory. The vanguards
v
of Modern
nism left a clear testtimony of the
t break
with pre
evious art,, both in fo
orm and in content. At
A the end of Modernnism one could
c
still
speak of discipliines includ
ding paint ing, sculpture, printmaking annd drawing in this
respectt, but for the
t
last 60
0 years oth
her practic
ces such as,
a Installaation, Perfo
ormance,
Body a
art, Land arrt , Video art
a or Art b
brut , etc, which
w
have
e been introoduced to the field,
howeve
er these ca
an be inclu
uded in the major gen
nres of the arts know
wn to all .
The ma
any innova
ations thatt have take
en place in the art field
f
since the Secon
nd World
War fo
orces us therefore,, to call this new
w period differently
d
from Mo
odernism:
Postmo
odernism.
It is in this contexxt that we place raw
w art, art brrut, margin
nal art or ooutsider artt and the
independence tha
at these prractices no
ow have is what is me
eant by arttistic learning.
The ne
eed for new
w criticism and new h
historiograp
phy have arisen
a
to u nderstand, analyze
and ju
udge these new fo
orms and mechanis
sms of production that lead
d to the
understanding of postmode
ern art . Th e question
n now is wh
hether behhind these art forms
there iss artistic le
earning, as
s we underrstand it today, and iff they conttribute to the social
develop
pment of people
p
with
h diverse a bilities.
WORDS: Po
ostmodern
nism, Art brrut, artistic
c learning, madness, creativity, art
KEY W
therapyy, disabilityy.
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1. INT
TRODUCC
CIÓN
emos un recorrido por los prin
ncipales téoricos del Art brut coomo es el caso de
Si hace
Jean D
Dubuffet pin
ntor y escu
ultor francé
és, es de especial
e
relevancia enncontrarno
os con un
interés por un artte en el qu
ue no hay una base de aprend
dizaje artísstico como
o tal, sino
que surge de la necesidad
de expressar las prop
n
pias experiencias y eel estado mental
m
de
las pe
ersonas qu
ue lo generan. La
as obras de estos enfermoss o/y ma
arginados
mostraban la sa
alud men
ntal de un
na manerra pura, no
n siendo influencia
ados por
determ
minadas téccnicas adquiridas de manera official o academicista..
Fueron
n autores desconocid
d
dos en su é
época porq
que su arte
e no fue caatalogado como
c
tal,
quedan
ndo sus ob
bras en las
s cárceles,, asilos, ge
eriátricos y psiquiátriccos en donde ellos
residían.
mbargo, Jea
an Dubuffe
et tras su estancia en
e el Saha
ara y tras hhaberse em
mpapado
Sin em
de un arte deno
ominado primitivo
p
se
e intereso
o enormem
mente por este tipo
o de arte
genera
ado fuera de los ciircuitos officiales. Es
ste teórico
o, se deddicó al ata
aque del
concep
pto tradicio
onal de belleza, crean
ndo en 1948 la Com
mpañía de aarte Bruto en Paris
(Casad
do, 2006).
Podem
mos ver con
n este reco
orrido del A
Arte bruto que
q ya en aquel tiem
mpo, se mo
ostraba el
arte co
omo un reccurso de ex
xpresión e
emocional, aspecto que
q podem
mos llevarlo
o hoy día
al arte como terapia.

2. OBJ
JETIVOS
Revisar los princiipales teórricos y su rrecorrido por el arte marginal
m
paara comprrobar que
el apre
endizaje arrtístico suje
eto, ligado
o y adquirido median
nte el pasoo por acad
demias y
talleress no está presente
p
en
n artistas ccon enferm
medad men
ntal y/o maarginados. Es decir,
el arte se puede
e producirr sin el a prendizaje
e de éste contribuyeendo al desarrollo
d
e riesgo d
de exclusió
ón social.
personal de este colectivo en

TODOLOG
GÍA
3. MET
a elaboracción de es
ste artículo
o de tipo ensayo se ha realiizado una revisión
Para la
bibliogrráfica que
e ha encu
uadrado lo
os principa
ales artista
as del Arrte Margin
nal de la
postmo
odernidad. Se utiliza
aron las b
bases de datos: Dialnet, , G
Google Aca
ademico,
Scientiffic Electro
onic Library
y Online ((SciELO) y Tesis Do
octorales een Red (T
TDR). Se
emplea
aron los siguientes
s término
os de bú
úsqueda: Postmodeernidad, art
a
brut,
aprendizaje artísstico, locura, creativvidad, arte
eterapia, discapacida
d
ad. Igualm
mente se
utilizaro
on traducidos al ing
glés: Post modernism
m, art brutt, artistic learning,m
madness,
creativiity, art the
erapy, disa
ability. De los docum
mentos res
sultantes dde la búsq
queda se
seleccionaron aq
quellos más
s relevante
es que info
ormasen acerca
a
de aaspectos artísticos,
a
creativo
os, históriccos relacio
onados con
n la locura
a, la discap
pacidad y lla creativid
dad en el
arte brruto. Los criterios
c
de relevanccia que se
e utilizaron para suu selección
n fueron:
concord
dancia del contenido
o con los té
érminos de
e búsqueda, númeroo de citas recibidas,
r
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significación de lo
os autores
s, idioma, ccriterio de relevancia
a aplicado por la mis
sma base
de dato
os.

4. RESULTADOS
S
Antes d
de que el termino Art
A Brut fu
uese acuña
ado, nos encontram
e
mos con arrtistas de
referen
ncia que pueden considerars
c
se artistas
s brutos (Cabré, 2013). Han
H
sido
perman
nentes a lo
o largo de la historia
a, los artisttas que han expresa do a travé
és de sus
obras ssus dese
equilibrados
s estados mentales. Las prod
ducciones de éstos nos han
facilitad
do el conoccimiento de sus pato
ologías y /o
o enfermed
dades.
Mostramos breve
emente alg
guno de ello
os:


V
Vincente Van-Gogh
V
(1853-189
90) En torno al año 18
876 el autoor citado abandona
a
la enseñan
nza académica para crear de una
u forma completam
mente esp
pontánea,
e
en la cua
al va exprresando p
progresivam
mente sus
s sentimieentos y su
u estado
mental. Se
e suicida de
d un dispa
aro en 189
90.



Eduard Mu
unch.(1863
3-1944) Su
ufrió muy joven
j
la pérdida de sus familiares y el
e
espectro de
d la muerrte, que lle
enó su niñ
ñez, lo acompañó du rante toda
a su vida,
cconvirtiénd
dose en una
u
consttante de sus obras
s. En 19008 sus prroblemas
nerviosos, agravado
os por su a
alcoholismo, le obligan a ingreesar en un
na clínica
Psiquiátricca de Cope
enhague.



Ernest Lud
dwig Kirch
hner(1880--1938) Líder del exp
presionismoo alemán en 1915
ssufrió una
a grave crisis
c
física
a y psíquiica como consecue ncia de la
a guerra.
Utiliza el arte
a como vehículo
v
pa
ara mostra
ar su angus
stia y su obbsesión.



Louis Wain (1860-1
1939) diag
gnosticado
o a los 57
7 años dde esquizo
ofrenia y
a
autismo.
W
Wain emp
pezó a dib
bujar felino
os, concre
etamente gatos parra entreten
ner a su
e
esposa en
nferma. A medida qu
ue avanza
a la enferm
medad de esta, los gatos de
W
Wain, deja
aron de se
er gatos a
alegres qu
ue jugaban
n al golf ppara conve
ertirse en
ccriaturas inquietanttes de m
mirada sa
alvaje y colores ttan fuerte
es como
a
arrebatado
ores. En 19
924, ingressa en una institución mental.





S
Salvador Dalí(1904D
1989 )Marrcado por la muerte de
d su herm
mano decla
ara en su
a
autobiogra
afía (Dalí, 1942) serr una segunda edic
ción de suu hermano
o muerto.
Este artissta encuen
ntra su
grandeza
a a través
s de la eexpresión de sus
ssentimienttos. La mu
uerte de ssu madre fue un acontecimie
a
ento que no logró
ccomprende
er y que le
e encerró e
en una profunda depresión. See definió a sí mismo
ccomo "pe
erverso polimorfo, rezagado y anarq
quizante", "blando, débil y
repulsivo".. Padeció esquizofren
e
nia parano
oide.



Y
Yayoi Ku
usuma 19
929 artistta japone
esa de familia
f
accomodada
a, creció
a
aterrorizad
da y traum
matizada po
or la expe
eriencia a la que la ssometía su
u madre,
o
observar a su padre mantenien
ndo relacio
ones con geishas
g
qu e luego le obligaba
5
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a relatarle detalladam
mente. La artista afirma que, a partir dee esas experiencias
ccomenzó a sufrir alucinacione
es visuales y auditiv
vas, tendeencias obs
sesivas y
d
depresión,, entre otra
as patologíías mentale
es.
El máxximo expo
onente de este aleja
amiento, de
d esa se
eparación que las artes
a
van
adquirie
endo del lllamado artte academ
micista suje
eto y marca
ado por loss dictámen
nes de la
socieda
ad, lo enco
ontramos en
e la figura
a de:
Marcel Duchamp
p (1887-19
968) artista
a francés que paso rápidameente por todas
t
las
corrientes artísticcas en bog
ga sin sent irse identifficado con ninguna dde ella. Su
u afán de
experim
mentación fue una co
onstante prresente a lo
l largo de
e toda su trrayectoria. En 1912
presentó su Desn
nudo bajan
ndo una esscalera, n.º2, obra en
e la que ccombinó elementos
cubista
as, futurista
as y sus prropias inqu
uietudes sobre la rep
presentacióón del movimiento.
La pinttura fue rechazada por
p el Saló
ón de los Independie
entes peroo un año más
m tarde
fue exp
puesta, en
n el Armory
y Show de Nueva Yo
ork.
Este m
mismo año en 1913 inició los e
estudios prrevios parra la obra El gran viidrio, una
especie
e de símbiosis entre pintura y e
escultura.
Durante
e esa misma época realizó
ó sus primeros ready-made, esto es, objetos
cotidian
nos somettidos a es
scasa y en
n ocasiones sin altera
ación mateerial, eleva
ados a la
categoría de arte
e por la me
era volunta
ad del artis
sta. Por ejemplo, un orinal firm
mado con
seudón
nimo que tituló
t
Fuentte, constitu
uye uno de
e los icono
os más siggnificativos
s del arte
del siglo XX.
En la d
década de los 50 el director
d
de
el Museo Solomon
S
Guggenheim
G
m, James Johnson
acuñó el término
o Tastebre
eakers parra referirse
e a individu
uos que a brían y am
mpliaban,
las fron
nteras artíssticas de su tiempo (C
Cabré, 201
13).
Dos añ
ños más ta
arde, el críttico de arte
e francés Tapié
T
(195
52) centró ssus estudio
os en los
aconteccimientos artísticos desarrolla
ados tras la segunda
a guerra m
mundial, acuñando
a
otro térrmino, Art Autre, pa
ara referirs e a “arte otro” o in
nformalismoo, movimiento que
abarca tanto las tendencias abstracta
as como las gestua
ales (actionn painting)), que se
desarro
ollaron en Francia y en el re
esto de Eu
uropa, tras
s el fin de la segund
da guerra
mundia
al. Simultáneamente con el exxpresionismo abstracto estadoounidense y dentro
del info
ormalismo encontram
mos corrie
entes tales
s como la Abstraccióón Lirica, la pintura
materia
a, la nueva
a escuela de Paris, el tachism
mo o el Arrt brut. Estte arte info
ormalista
mostró una verda
adera preo
ocupación p
por el abandono de la forma yaa fuese ge
eométrica
naturalística o figurativa, ce
entrándose
e en la esp
pontaneida
ad y la irraccionalidad..
No pod
demos hab
blar sobre Arte bruto
o sin a co
onocer la figura de JJean Dubuffet, este
pintor y escultor francés de la segun
nda mitad del siglo XX, fue ell artista qu
ue acuñó
dicha d
denominacción. Fue uno de lo
os primero
os en reconocer e impulsarr de una
manera
a activa un
n arte que se encont raba fuera
a del sistem
ma y de loss círculos artísticos
estable
ecidos. El arte,
a
defen
ndía Dubufffet, no pue
ede estar sujeto
s
a naada que oscurezca
o altere
e la expressión de las emocione
es. Abando
onó la acad
demia paraa estudiar de forma
totalme
ente indepe
endiente, interesánd
i
dose por profesionale
es que trabbajaron fuera de la
norma estética, un arte libre, de p
proposicion
nes intelectuales. S
Se embarc
có en la
aventura de descubrir la estética
e
de
e lo extrao
ordinario y de lo exttraño, huyendo del
5
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reconocimiento de
d la cultura oficial . En 1945
5 comenzó a intereesarse por el arte
produccido por loss enfermos
s mentales , después de una larrga estanccia en Saha
ara como
ya hem
mos comen
ntado y de haber cono
ocido y contactado con
c el artee primitivo.
Declara
a Dubuffet (1992):
M
Me encan
nta la locu
ura; estoy muy ena
amorado de
d la locuura. Siento
o la
n
necesidad de que un
na obra de
e arte se ca
argue de sorpresa,
s
qque asuma
a un
a
aspecto nunca visto
o, que dessoriente mucho
m
y trransporte en el ámbito
a
absolutamente impre
evisto. Parra mí, en cuanto
c
el arte
a pierdee ese carácter
d
de distanciamiento, pierde
p
esa eficacia; no
n sirve pa
ara nada.
Cardina
al (1972) continuand
c
do en la m
misma línea
a de Dubufffet, denom
mina al artte creado
por niños, presoss, inmigran
ntes y loco
o- asilos co
omo” arte marginal”,
m
refiriéndos
se al que
genera
a produccio
ones de ca
arácter tota
almente es
spontáneo
o, fuertemeente imaginativas y
que nos atraen por su pureza, al marg
gen de cua
alquier con
nvencional ismo desa
arrollando
su labo
or creativa
a sin conta
acto algun
no con las
s instituciones artísti cas establecidas,..
Respon
ndiendo a una fuertte motivacción intríns
seca y ha
aciendo usso de matteriales y
técnica
as inéditos.. Una gran
n parte del arte marginal refleja
a estados m
mentales extremos,
e
idiosinccrasias parrticulares y/o
y elabora
ados mund
dos de fantasía.
El Art B
Brut, es un
na forma de
e crear en
n la cual la espontaneidad y el instinto prevalecen
sobre la
a razón y la
l formació
ón técnica o académica. Denom
minamos ppues el arte
e bruto al
genera
ado fuera de
d los límite
es de la cu
ultura oficia
al.
4.1. Ap
prendizaje
e artístico en el art b
brut
Eisner (1995) enttiende que
e el aprend
dizaje artís
stico “no es
s un aprenndizaje en una sola
direcció
ón. Abord
da el desa
arrollo de las capac
cidades ne
ecesarias ppara crea
ar formas
artística
as, el desa
arrollo de capacidad
c
des para la
a percepció
ón estéticaa y la capa
acidad de
compre
ender el arrte como fe
enómeno ccultural” (p..59)
¿Dónde
e situamoss el proces
so del apre
endizaje artístico en el Art brut??
Durante
e toda la Historia del
d artes, los artista
as, especialmente een la pintu
ura y en
escultu
ura se han dedicado a trabaja r copiando
o lo que veían en laa naturalez
za, en su
realidad
d, eran artistas
a
que trabajab
ban apren
ndiendo a trasladar a sus cu
uadros o
escultu
uras la rea
alidad que sus ojos contemplaban, cua
ando más se parecie
eran sus
obras al objeto copiado, mejor
m
con
nsideración
n adquirían
n. Mimesiss, es un concepto
c
estético
o de la épo
oca de Aris
stóteles, im
mitación co
omo fin prin
ncipal del aarte.
La copia y el pare
ecido con la realidad
d copiada lo inundan todo. El arrte, y la producción
artística
a, tienen básicament
b
te una funcción imitatiiva. En los artistas brrutos, enco
ontramos
tanto lo
os que cop
pian obras
s de artista
as conocidos, como los que prroducen sin ningún
tipo de
e referente
e, en amba
as produccciones no encontram
mos un apprendizaje artístico
como ta
al.
Dubuffe
et declara en 1992,

5
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C
Con este término,
t
Arrt brut, dessignamos las
l obras realizadas
r
por personas
a
ajenas a la
a cultura artística, en
n las que el mimetism
mo, contrarriamente de lo
q
que les su
ucede a lo
os intelect uales, está poco o nada preesente, de
e tal
m
modo que
e los auttores recu
urren, en lo que se
s refieree a temas
s y
m
materiales…. a su in
nterior y n o a las vu
ulgaridades
s del arte clásico o a la
m
moda.
Un mo
ovimiento pictórico que
q
no po
odemos dejar de co
onocer paara entend
der estas
nuevass concepcio
ones es el Automatissmo (Kusp
pit, 2003), estrategia
e
creativa practicada
principa
almente po
or A.Masso
on. Parte d
del hecho de que se puede creear, de y a partir de
todo, p
por tanto to
odos los medios
m
de e
expresión son válidos. Se trataa pues de dejar al
inconscciente saliir a la supe
erficie y mo
ostrar el interior del in
ndividuo.
Volvam
mos a Dub
buffet, a raíz de la grran cantida
ad de escritos y refleexiones que
e publicó
podemos extraerr dos ideas
s fundame
entales rela
acionadas con el apprendizaje artístico.
La prim
mera de ellas,
e
es qu
ue cualqu ier person
na puede crear
c
o geenerar arte
e, con el
aprendizaje solo de alguna habilidad técnica bá
ásica e inc
cluso sin ellla, de esta
a manera
nos dessprendemo
os del mim
metismo o lla copia.
La seg
gunda, es que
q
la prim
meras obra
as de los hombres primitivos,
p
son una autentica
a
lección de creativvidad, no se
s encuen
ntra en ello
os, ningún condicion ante academicista,
tampocco ningún aprendiz
zaje, siend
do todas ellas, pro
oducto dee la liberttad y la
esponta
aneidad.
4.2. Arrte y terapia
Al hab
blar de arte
a
como
o expresi ón de la
as emocio
ones teneemos que
e hablar
necesa
ariamente de
d artetera
apia.
Según Dalley y Case
C
(1992
2), tenemo s que recu
urrir al Neo
oclasicismoo del siglo XIX para
comenzzar a hablar de los precursorres, en él existía la
a creenciaa de que el
e estado
mental de una pe
ersona pod
día leerse e
en sus representacio
ones o ilusttraciones..
Durante
e el Roma
anticismo, hubo un a concepción posittiva del vvalor artísttico y la
imagina
ación, rela
acionada co
on la creen
ncia de las
s capacidades naturaales de la sanación
del arte
e.
Las va
anguardias artísticas: expresion
nismo, dad
daísmo y surrealismoo vuelven a valorar
la espo
ontaneidad
d y el arte de cultura
as primitiva
as, el arte infantil y eel arte de enfermos
e
mentale
es.
Entre 1
1930 y 195
50, el traba
ajo artísticco elaborad
do por perrsonas conn psicosis aparecía
como u
una necesidad generral para en tender asu
untos con mayor
m
proffundidad.
Con esste panora
ama y acerrcándonos a la actua
alidad, en EE.UU la arteterapia ,surgió
en la d
década de
e los 30 po
or medio d
de Margaret Naumburg, Edith Kramer y Florence
Cane. H
Hay que destacar qu
ue Naumbu
urg fue una
a de las prrimeras perrsonas que
e empleó
el término y el ejercicio de la artetera
apia como profesión.
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En Ingllaterra durrante la Se
egunda Gu
uerra Mund
dial, el artista Adrian Hill al enc
contrarse
convale
eciente en un hospittal se dedi có a pinta
ar, actividad
d que con tribuye y ayuda
a
en
su recu
uperación. Colaboró para que e
el arte fuera utilizado
o para ayuudar a los soldados
trauma
atizados po
or las experienciass de la guerra. Se le recon oce como
o el que
aparentemente acuñó el térrmino de a
arteterapia..
Arthur Segal inte
entó forjar lazos en
ntre médic
cos y artis
stas, sienddo conscie
ente que
ambos podían co
olaborar.
Otro pionero Edw
ward Adam
mson trabajjó en el Ho
ospital psiq
quiátrico enn Surrey durante la
Segund
da Guerra Mundial. En
E éste esttableció un
n estudio de
d pintura..
Hans P
Prinzhorn ( 1886- 19
933). Alem
mán que, estudió histtoria del aarte y filoso
ofía. Más
tarde recibió entrrenamiento
o en la me
edicina y la psiquiattría. En 19919 se con
nvirtió en
asisten
nte de Ka
arl Wilma
anns en e
el hospita
al psiquiátrico de la Univers
sidad de
Heidelb
berg . Amp
plió una colección d
de arte creada por en
nfermos m
mentales e iniciada
por Em
mil Kraepeliin. En 1921 la coleccción de Prinzhor conttaba con m
más de 500
00 obras.
En 192
22 publicó su primer y más imp
portante libro “Artisttry del Enffermo Men
ntal, "Arte
del enffermo men
ntal”. En el
e que deta
alla la fro
ontera entrre la psiquuiatría y el
e arte, la
enferm
medad y la auto-expre
a
esión. El esstudio reprresenta uno de los prrimeros inttentos de
analiza
ar el trabajo
o generado de enferrmos menttales, sien
ndo reconoocido como
o una de
la figura
as pionera
as y más importante
e en los ám
mbitos de la
a psiquiatrría y del artte.
Actualm
mente definimos arte
eterapia co
omo disciplina o un
na técnica que usa el arte y
los me
edios visua
ales como
o principal vía de co
omunicació
ón en perrsonas que
e por su
enferm
medad o dissfunción, presentan
p
dificultade
es para ex
xpresar suss conflictos
s de una
manera
a verbal. Se
S desarrollla en conttextos tales
s como hospitales, cáárceles, ce
entros de
salud m
mental o escuelas. Reconocida
R
a por el ministerio
m
de
d salud y como proffesión en
EE.UU, Canadá,, Inglaterra
a o Israell. Cada vez son más
m
los paaíses que han ido
introduciendo la profesión
p
de
d Artetera
apia en la enseñanza pública dde forma regulada.
r
Alguno
os de estoss son Austrralia, Cana
adá, Estados Unidos, España, H
Holanda, Inglaterra
e Israel.
Actualm
mente, son
n muchas las asociacciones y orrganizacion
nes de arteeterapia qu
ue se
han ido
o constituyendo alred
dedor del m
mundo.
Sus ob
bjetivos prin
ncipales so
on expresa
ar sentimie
entos difíciles o impossibles de hablar
h
y
aumentar la motivvación y la
a autoestim
ma del paciiente menttalmente e nfermo.
La Aso
ociación Brritánica de
e Arteterap
pia (BAAT)) (Citado en
e Ruddy y Milnes, 2008) la
describ
be como un tipo de
d psicote rapia donde el arte
e es el pprincipal modo
m
de
comunicación. Siendo
S
su ámbito d
de diagnó
óstico muy
y amplio, desde prroblemas
emocio
onales a sittuaciones neurológiccas. Hay qu
ue destaca
ar que no ees necesarrio que el
cliente conozca o tenga exp
periencia p
previa en el
e arte.
5. CON
NCLUSION
NES Y DISCUSIÓN
Mediante esta re
evisión hem
mos conoccido una serie
s
de arrtistas que o no están ligados
a proccesos de enseñanz
za-aprendiizaje oficiiales, o si
s lo hann estado los han
6
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abando
onado rápidamente. Se ha co
ontrapuesto
o un arte cultural, frrente a un
n arte no
cultural, se le ha dado priorridad a un arte no as
sfixiado de
e estereotippos, estos
s artistas,
han cre
eado y se han expre
esado de u
una manera
a totalmen
nte indepenndiente, de
esligados
de la academia y de la oficialidad
d y gene
erando de una form
ma comple
etamente
espontá
ánea, han buscado una
u nueva pureza en
n el arte.
Hemoss visto como el ap
prendizaje artístico no tiene necesariam
mente que ser el
conducctor ni tien
ne porque haber sid
do adquirid
do para el
e desarrolllo de capacidades
artística
as de perssonas con enfermeda
ad mental,, se puede
e producir ssin el cono
ocimiento
de éste
e. Lo que se confirm
ma es la exxistencia, cada
c
vez más
m arraiggada, de disciplinas
alternativas, com
mo es la artteterapia q
que, aunqu
ue no es un
u tratamieento farmacológico,
contribuyen a fortalecer el desarrrollo perso
onal, la autoestima
a
a y motiva
ación de
personas con en
nfermedad mental, d iscapacida
ad intelectual y en rriesgo de exclusión
e
social.
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