
Jornada de Arteterapia  con  Laura Grignoli, 
psicóloga y arteterapeuta, directora del 
Centro de Arteterapia "Artelieu" ( Pescara, 
Italia).  
  
  

El arte sale a la calle y se integra en su paisaje, deja huellas en 
los muros, los puentes, en los coches, en los  aviones y también 
en la naturaleza. 

El  LAND ART  es la firma del hombre en la naturaleza,  desde 
las esculturas de la Isla de  Pascua, las enigmáticas líneas de 
Nazca o en la obra  de grandes artistas como  Robert 
Smithson,quien acuñó el término, Oppenheim con sus proyectos 
en la nieve. Christo y sus envolturas,y  en España ,Oteiza o 
el  gran artista del vacío: Eduardo Chillida. 

El Arteterapia nos  posibilita  indagar en esta otra materia natural 
y  descubrir al mismo tiempo nuestra propia naturaleza. 

  
  
Queremos invitaros a participar de la Jornada de 
Arteterapia  impartida y dirigida por LAURA 
GRIGNOLI(*) 
con  Cris Pink (**) y Luisa Cáceres (***). 

Sábado 1 de julio de 2017 
  
10 a 14h y de 15 a 18h 
 
 (de 14 a 15h Almuerzo y Descanso). 
 
Ropa cómoda, algo frugal para comer y beber y un 
objeto de cerámica usado.  
 
Precio de la jornada (incluido el material): 
 
80€, estudiantes 60€ 

- Si se realiza el pago antes del 15 de junio el 
precio es de 70€, estudiantes 50€ -  
  



Queda abierta la inscripción, las plazas son limitadas 
y la matricula quedará formalizada al realizar el 
pago exclusivamente por cuenta bancaria.  

Cuenta BBVA 0182 1783 87 0201556073 (por 
favor una vez realizado el pago enviar el 
comprobante a este mismo mail o por foto por whats 
app  ) 
 
Ante cualquier consulta no duden en contactar 
conmigo. 
 
 
 
Solicito que reenvíen esta información a todas las personas que 
puedan llegar a estar interesadas. 
 
Un saludo, 
 
Natalia Mantineo. 
672037661 
natalia_mantineo@hotmail.com 
  
  
(*)Laura Grignoli. 
Psicóloga clÍnica y psicoterapeuta.Formada  oficialmente como 
arteterapeuta de orientación psicoanalítica 
en PROFAC(Arles_Francia). Luego de trabajar durante muchos 
años como psicóloga en la educación, actualmente desarrolla el 
trabajo como psicóloga clínica especialmente con niños, 
adolescentes y pacientes psicóticos. Realiza la investigación y 
formación en arteterapia en el centro por ella creado, sede de 
la Asociación Italiana de Estudios sobre las Psicopatols de la 
Expresión y Arteterapia. 
Autora de diversos libros y publicaciones así como ensayos 
científicos:"Interventi psicopedagogici nella 
Scuola"(1999); "Perché i gatti non dicono bugie"( del laboratorio 
de filosofía con niños .(2002); "Artelieu: Riflessioni sull arte e 
arteterapia"(2004), "Percorsi transformativi in arteterapia"(2008), 
etc. 
Es miembro de la S.I.P.E y co- fundadora de la Federación 
Multicultural en Arterapia. Vive y trabaja en pescar-
Italia.(http://www.artelieu.it). 
  
(**) Cris Pink: 
 Artista plástica y arteterapeuta. Exposiciones de pintura, 



nacionales e internacionales. Co-fundadora de "Blau Escuela de 
Diseño". Cursos de Arteterapia en la Fundación Miró, Es Pinaret, 
Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, Asociacion de 
Arteterapia Colmar/Francia, Martiniklinik/ Hamburg/Alemania 
Estudios de Bellas Artes en Mainz/Alemania. Diplomada en 
Arteterapia por Artelieu, Escuela de Arteterapia Laura 
Grignoli/Italia. crispink@crispink.com 
  
(***) Luisa Cáceres Goyos. 
 Psicóloga clínica y sanitaria. B-190. .Psicoanalista. Consulta, 
Docencia, investigación   y supervisión privada desde el año 1985 
en diversos seminarios y colegios. Miembro de la Comisión de 
Recursos del Colegio de Psicólogos. Miembro de la A.E. N. 
(   Asociación Española de Neuropsiquiatría) Co-autora de  varios 
libros y artículos en diversas publicaciones : 
"Nadie sabe lo que puede un cuerpo"(2004),FEMINIDADES: 
Mujer y psicoanálisis,.Una aproximación crítica desde la 
clínica(2005), Diccionario de  Conceptos freudianos,(2005) , y de 
pronta aparición"Elaboración psíquica en arteterapia". etc. 
Contacto: luisacaceresgoyos@gmail.com 
http://www.luisacaceres.com 

	


