SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN:
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio
en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título: Los desafíos en la educación de arteterapia
Ponente: Eva Marxen
Fecha/Hora: 5 de junio de 2019/ 10:00
Lugar: Facultad de Formación de Profesorado y Educación . Aula 2.105

Contenido del seminario
Ámbito:
Programa de Doctorado en:
Línea/Tema de investigación:

Educación
Educación Artística/ inclusión social

Breve resumen (max. 150 palabras):
La arteterapia va es una vía específica de trabajo que precisa de una base epistemológica,
metodológica y teórica lo suficientemente sólida, para que cada profesional pueda enfrentar las
vicisitudes del proceso, de forma que su práctica se desmarque de lo ocupacional, lo educativo o
las terapias que se orientan en pautas predeterminadas o recetas.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Eva Marxen es arteterapeuta (MA) y antropóloga (PhD y DEA), con formación en psicoterapia
psicoanalítica (MA) y psicoanálisis. Actualmente es profesora a dedicación completa en la
School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Antes había trabajado durante una década con el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) y todavía más tiempo en L’Escola
En 2011 publicó el libro Diálogos entre arte y terapia. Del «arte psicótico» al desarrollo de la
arteterapia y sus aplicaciones (Gedisa, Barcelona). En 2012 defendió su tesis doctoral en
Antropología con publicación on-line. Su nuevo libro sobre el arte desinstitucionalizante y
museos va a ser publicado pronto con Routledge, Nueva York.
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