
Organización: Master Oficial 

Interuniversitario (UAM, UCM y UVA) 

en Arteterapia y Educación Artística para 

la Inclusión Social y Dpto. de Educación 

Artística, Plástica y Visual 

El tiene el gusto en invitarle a: 

CONFERENCIA ABIERTA 

Título: "De la pintura psiquiátrica al 

arteterapia en España" 

Conferenciante: Dra. Ana Hernández Merino 

Día: 23 de marzo 

Hora: de 17 a 19 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

Resumen: 

Se efectuará un recorrido por la historia de la pintura y la psiquiátrica en España durante 

el siglo XX a través de distintas colecciones o textos y los comienzos del arteterapia. 

Veremos la evolución desde el arte psicopatológico al arte como terapia  y las diversas 

perspectivas. Estableceremos un  paralelismo en este recorrido histórico del uso 

terapéutico del arte como terapia en nuestro país y el mundo anglosajón, viendo causas 

y consecuencias o las relaciones con la vanguardia artística.   

Se sugiere consultar con antelación al evento el catálogo on  line de la Pinacoteca 

psiquiátrica en la web de la Universidad de Valencia 

http://www.uv.es/cultura/c/docs/expitipinacotecapsiquiatrica09cast.htm 

Dra. Ana Hernández Merino 

Doctora en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 

Valencia (2000). La tesis de doctorado se tituló “De la pintura psicopatológica al arte 

como terapia en España (1917- 1986)”. 

Desde 1977 trabaja en los Servicios de Salud Mental habiéndose especializado en 

arteterapia. (Agencia Valenciana de Salud, Conselleria de Sanitat. Generalitat 

Valenciana) 

Desde 2004 es profesora en el Master de Arteterapia de la Escuela de Prácticas de 

Psicología de la Universidad de Murcia y colabora en los Masters de Arteterapia de la 

Universidad de Girona y el Master Oficial Interuniversitario (UAM, UCM y UVA) en 

Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social.. 

Ha realizados diversas publicaciones en torno a la pintura de enfermos mentales y el 

arteterapia.  Ha comisariado la exposición “Pinacoteca psiquiátrica en España 1917-

1990”. Edifici de la Nau, Patrocinada por el Vicerrectorado de Cultura de la 

Universidad de Valencia (2009). 

http://www.uv.es/cultura/c/docs/expitipinacotecapsiquiatrica09cast.htm

