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En 2018, la Dirección del Centro de acogida municipal para personas 
sin hogar Juan Luis Vives (Madrid), contacta con Asociación Garaje y 
expresa la necesidad de recibir apoyo en materia de ocio terapéutico 
adaptado a las circunstancias de las y los residentes. La demanda 
inicial se centraba en atender a jóvenes varones de origen africano, con 
hándicaps derivados de la barrera idiomática y la condición migratoria, 
pero también fortalezas como la alta motivación por la música en 
general y el rap en particular (en años posteriores, se suman al proyecto 
residentes del Centro de diferentes edades y circunstancias vitales y se 
incluyen herramientas artísticas diversas, en función de los cambios del 
contexto y de su realidad.) 

A partir de esa demanda, y poniendo en valor la experiencia previa en 
el uso del arte como herramienta educativa, Asociación Garaje diseña 
e implementa el proyecto “Mi Lugar”, que será financiado a través de 
fondos propios de la entidad, además de por el Ayuntamiento de Madrid 
a través de las sucesivas convocatorias de subvenciones a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollan 
proyectos que complementan actuaciones de la Dirección General de 
Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid.

“Mi Lugar” se fundamenta en tres pilares: resiliencia, arteterapia y 
artivismo.

JUSTIFICACIÓN  
Y DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO
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https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Personas-sin-hogar/Red-de-Centros/Centro-de-Acogida-Municipal-Para-Personas-Sin-Hogar-Juan-Luis-Vives-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e13853a201322110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Samur-Social-Personas-sin-hogar/Personas-sin-hogar/Red-de-Centros/Centro-de-Acogida-Municipal-Para-Personas-Sin-Hogar-Juan-Luis-Vives-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e13853a201322110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=920f9b6bf78b8310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
http://www.asociaciongaraje.es/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYTW3AAJPdsu4mLeRLzXvNF23uKuO9fWE
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El sinhogarismo es un fenómeno social no deseado y complejo. Las 
personas sin hogar que atiende el Centro Juan Luis Vives tienen historias 
de vida y circunstancias diversas, pero todas y todas comparten 
experiencias de ruptura, pérdida y soledad. Indagar en esa herida y 
fomentar la recuperación de la autoestima y capacidad de autogobierno 
es una condición sine qua non para superar dicha situación. Así, las 
alternativas de ocio terapéutico que se ofrezcan deben reconectar a las 
y los participantes consigo mismos, con el fin de fomentar los procesos 
de resiliencia (capacidad que tienen las personas para afrontar las 
situaciones adversas y mejorar sus repercusiones sobre su bienestar). 

Entre las metodologías socioeducativas que pueden activar y motivar 
la capacidad de resiliencia se encuentra la arteterapia. En esta línea, 
Claudia Montesino en “El arte y la salud en tiempos de virtualidad” (2020), 
incide en emplear el arte como escudo para enfrentar lo desconocido, 
lo que atemoriza y paraliza a las personas vulnerables ante la avalancha 
informativa vinculada al COVID-19, siendo el arte una estrategia de 
resiliencia útil para dar sentido al mundo, desde una postura no pasiva, 
sino proactiva y protagonista.

Así, se persigue activar la resiliencia de las y los participantes a través 
de diversas metodologías de arteterapia (música, expresión corporal, 
fotografía, poesía…), con el fin de que ellas y ellos sean protagonistas de 
su propia mejora y aprendan a dar sentido a la información de la nueva 
realidad postcovid19, evitando recaer en un aumento de episodios de 
estrés, ansiedad e incertidumbre. Además de las actividades grupales 
bisemanales de arteterapia, impartidas por profesionales de la creación 
artística y de la educación no formal, se realiza un trabajo individualizado 
de acompañamiento psicosocial.

Por otro lado, el “Mi Lugar” entiende que los procesos de recuperación 
personal pasan por restaurar la conexión con el resto de la sociedad, al tiempo 
que cree imprescindible que la sociedad comprenda y se corresponsabilice 
de problemáticas como la del sinhogarismo, más allá de posicionamientos 
tradicionales de mero asistencialismo o lástima. Es en este punto donde se hace 
útil la herramienta del artivismo, entendido como un activismo que combina 
la expresión artística con la voluntad activista de modificar una situación 
social determinada (ARTivismo: el poder de los lenguajes artísticos para la 
comunicación política y el activismo. 2021 - Gutiérrez-Rubí, Antoni). 

Así, el artivismo se presenta como una opción ideal para que las personas sin 
hogar sean las protagonistas de la comunicación social de su realidad, enviando 
a la población general su mensaje a través del arte. Por ello, el proyecto “Mi 
Lugar” emplea el artivismo como herramienta para reflexionar con las personas 
sin hogar sobre las causas y las consecuencias del sinhogarismo, la pandemia, 
la salud mental (y sus interacciones desde una perspectiva de género), así como 
para ordenar el conocimiento que al respecto se tiene y traducirlo en obras de 
arte de creación colectiva que sirvan, al mismo tiempo, para iniciar procesos 
resilientes y sensibilizar al resto de la población sobre el sinhogarismo.

Fruto de todo este rico proceso, se generan obras de artivismo colectivo 
que constituyen por sí mismas estrategias de sensibilización social sobre 
sinhogarismo. Hasta la fecha, se han realizado videoclips musicales, 
exposiciones fotográficas, videopoemas, microrrelatos y documentales. 
Dichas obras son difundidas entre residentes, profesionales del Tercer 
Sector y población general en encuentros celebrados en el propio Centro de 
acogida municipal para personas sin hogar Juan Luis Vives, con la intención 
de que la ciudadanía se acerque a la realidad de las personas sin hogar. En la 
actualidad, las producciones artísticas de “Mi Lugar” acumulan más de 11.000 
visualizaciones en YouTube.



OBJETIVOS 
GENERALES
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1.  Activar la resiliencia de las y los participantes 
a través de la arteterapia musical, expresivo-
corporal, literaria y fotográfica.

2.  Generar un espacio creativo integrado 
por residentes del Centro municipal para 
personas sin hogar Juan Luis Vives y artistas 
profesionales.

3.  Sensibilizar a la población general acerca del 
sinhogarismo por medio del artivismo. 
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El método de trabajo de “Mi Lugar” parte de la experiencia de las y los 
participantes, otorgando valor a sus necesidades, conectando con su 
contexto de vida e integrando aprendizajes que conduzcan a cambios 
efectivos en lo cotidiano y desarrollando herramientas artísticas 
experienciales (música, poesía, fotografía y obra plástica). Así, la persona 
es protagonista y corresponsable de su propio proceso de mejora.

A nivel metodológico, se trabaja transversalmente para incrementar la 
competencia comunicativa (reflexionar y expresar sentimientos, ideas 
y opiniones), reforzar las competencias para la vida en comunidad, 
afrontar conflictos empática y constructivamente, ganar en autonomía y 
corresponsabilidad y generar sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

En el plano técnico, las sesiones formativo-creativas se conciben como 
espacios de aprendizaje teórico-práctico, que ponderan la reflexión crítica, 
así como la construcción conjunta de conocimientos y obra artística, 
potenciando la participación creativa grupal. 

METODOLOGÍA
1.  Detección de ideas previas. Se invita al grupo a que comparta sus 

conocimientos y percepciones iniciales del tema a tratar (violencias, salud 
mental, exclusión social, futuro, comunidad, etc.).

2.  Explicación teórica de cuestiones fundamentales. El educador/a de 
proyecto expone un marco teórico de referencia de la sesión, a partir del 
cual se construirá el resto de la actividad grupal.

3.  Análisis de recursos artísticos. La artista colaboradora hace un 
acercamiento a trabajos artísticos y buenas prácticas ya existentes que 
tratan la temática señalada

4.  Resolución de dudas y contraste de pareceres. Consenso grupal sobre la 
estrategia creativa a desplegar durante la sesión.

5.  Trabajo creativo práctico. La artista, junto con el educador o educadora, 
dinamizan la sesión creativa práctica, empleando herramientas de 
arteterapia para inducir una reflexión creadora de las y los participantes 
que converja en una producción artística grupal dentro del marco teórico 
prefijado. Para ello, se emplean herramientas y recursos pedagógicos 
adecuados a las necesidades del grupo y se guía la creación de manera 
individualizada y cercana. Se cuidan especialmente los procesos 
emocionales de las y los participantes, que también se trabajan durante 
las tutorías individualizadas. Cuando la creación artística alcanza un grado 
de calidad con el que la o el participante se encuentra satisfecho, se revisa, 
graba y/o recoge para su posterior montaje.

6.  Reflexión final sobre las temáticas planteadas y la metodología 
desplegada. Se pone en común el trabajo realizado, se evalúa y se recogen 
propuestas de mejora de cara a la próxima sesión.

Cada sesión se estructura según el siguiente esquema general:
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El proyecto sigue el siguiente protocolo de fases, de cuyo cumplimiento vela el 
coordinador del proyecto junto con el profesional de referencia de Juan Luis 
Vives:

1.  Alta en el proyecto: Las y los participantes son derivados al proyecto parte 
del Centro Juan Luis Vives, que evalúa la conveniencia de la participación 
en función de necesidades relativas a adquisición de habilidades sociales, 
habilidades prelaborales y/o ocio terapéutico. El Centro comunica al 
coordinador de proyecto la nueva alta a través de protocolo normalizado 
de derivación. Todos los datos relativos a participantes son tratados según 
la Ley Oficial de Protección de Datos. 

2.  Diseño e implementación del diseño individual: El diseño individual, 
elaborado por el coordinador del proyecto, incluye objetivos en función de 
las características de su proceso de intervención en el Centro, así como por 
los intereses y necesidades verbalizadas por el o la propia participante. 

   
Para cada participante, se fijan objetivos individuales y se realiza un 
seguimiento individualizado de aquellos/as que el Centro evalúe como 
prioritarios (acompañamientos socio-educativos individuales). Las tutorías 
individualizadas sirven también para evaluar de manera continua y 
reconducir el proceso cuando es necesario.

3.  Participación grupal: La participación durante las actividades grupales y 
comunitarias se adapta a las necesidades y momentos de la intervención, 
entendiendo la complejidad que para este colectivo supone una 
participación constante. Se cuidan especialmente los vínculos afectivos 
y las necesidades emocionales de las y los participantes, siempre desde 
una perspectiva de género. Un miembro del equipo de profesionales 
del Centro asiste a estas actividades cuando la dirección del Centro lo 
cree conveniente, previa coordinación con Asociación Garaje. El equipo 
de educadores/as del proyecto cuenta con el apoyo de voluntarios y 
voluntarias con conocimientos artísticos.

4.  Seguimiento y finalización: El progreso de cada participante se evalúa al 
final del proyecto conjuntamente con el Centro (se revisarán los objetivos, 
progreso, grado de colaboración, resistencias, etc.). El coordinador de 
proyecto mantiene reuniones de coordinación mensual con el Centro, 
si bien dichas coordinaciones pueden realizarse a demanda del Centro 
siempre que éste lo crea necesario. Se seguirán principios de calidad, 
sistematización y flexibilidad respecto de los tiempos y necesidades de las 
y los profesionales implicados, velando siempre por el interés superior del 
colectivo en intervención. 

COORDINACIÓN  
Y ORGANIZACIÓN



Con el objetivo de mejorar la calidad de la intervención y procurar la 
inclusión de las y los participantes en el distrito de Vicálvaro, se realizan 
los siguientes niveles de coordinación

Asociación Garaje se coordina con el Centro Juan Luis Vives. No en vano, la demanda 
inicial del proyecto surge de la Dirección del Centro, expresando la necesidad de 
contar con recursos de ocio terapéutico adaptados a las necesidades de las y los 
residentes. Los objetivos de la coordinación son diseñar un proyecto adecuado a las 
necesidades de sus residentes e implementar un proyecto de ocio terapéutico que 
genere cambios efectivos a corto plazo. Además, la coordinación permanente con el 
Centro sirve para afianzar el trabajo integral con otros recursos sociales municipales 
del territorio. Desde 2018, el proyecto “Mi Lugar” ha sido financiado a través de 
fondos propios de Asociación Garaje, además de por el Ayuntamiento de Madrid a 
través de las sucesivas convocatorias de subvenciones a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos que complementan 
actuaciones de la Dirección General de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid.

Anualmente, se lleva a cabo una reunión con otros dispositivos municipales del 
Distrito, dando así a conocer el proyecto y brindando la posibilidad de que participen 
activamente en el encuentro comunitario final.

Se llevan a cabo reuniones con servicios públicos no municipales del Distrito, dando 
así a conocer el proyecto y brindando la posibilidad de que participen activamente 
en el encuentro comunitario final.

RED DE PERSONAS SIN HOGAR

OTROS SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS PÚBLICOS NO MUNICIPALES
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Uno de los pilares fundamentales del proyecto “Mi Lugar” es la 
participación activa, a lo largo de todo el proceso, de artistas con amplio 
recorrido profesional. Su participación no sólo dota de calidad los 
productos creativos finales, sino que ayuda a que las y los participantes 
vivan la experiencia de la arteterapia de una manera más significativa. 
Además, colaborar con artistas mujeres con un marcado posicionamiento 
en favor de la igualdad ayuda a que los participantes integren el 
mensaje de una manera vivencial. Hasta el momento, en “Mi Lugar” han 
colaborado las siguientes artistas:

ARTISTAS 
COLABORADORAS

SOFIA BUC

Rapera, productora musical, educadora y 
diseñadora gráfica. Premio Rumiñahui Mujer 
Inmigrante 2021 en la categoría Arte y Cultura.
En 2018 pone voz en el tema musical “Mi lugar”. 
Desde 2019 participa como formadora en el 
proyecto y, en 2021, compone el colchón musical 
del documental “Gradiente”.

CECILIA GALA

Bailarina y performer especializada en danza 
contemporánea. Ha actuado en diversos 
escenarios de relevancia, entre ellos el Teatro 
Nacional. En 2021 imparte sesiones de expresión 
corporal al grupo de participantes.

MARIANNE CARDOSO

Soprano con más de quince años de experiencia 
como cantante de ópera y teatro musical.
En 2019 pone voz en el tema musical “No saben”.

ADORMIDERA

Cantautora de rock, compositora y cantante.
En 2018 participa como formadora voluntaria en 
el proyecto y pone voz en el tema musical “Mi 
lugar”. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKTK1y-PN64
https://vimeo.com/542370957
https://www.youtube.com/user/MarianneCardoso/featured
https://www.youtube.com/channel/UCyI9hOSGe_lxO5c1I346EKA
https://www.youtube.com/watch?v=xKTK1y-PN64
https://vimeo.com/542370957
https://www.youtube.com/user/MarianneCardoso/featured
https://www.youtube.com/channel/UCyI9hOSGe_lxO5c1I346EKA


RECORRIDO  
DEL PROYECTO

El proyecto, que se viene desarrollando desde 2018, 
cada año se ha ido adaptando a las necesidades 
de las y los participantes y sus contextos. Por ello, 
tras una evaluación anual previa con el equipo del 
Centro Juan Luis Vives, se han adaptado de manera 
concreta objetivos, contenidos y metodología. Así, el 
desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo ha sido 
el siguiente:

http://www.asociaciongaraje.es


En 2018, año de inicio del proyecto, la necesidad inicial del mismo es detectada 
por el propio Centro para personas sin hogar, que entonces acoge, de 
media, entre 15-20 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, 
principalmente varones de origen africano, que presentan hándicaps derivados 
de la barrera idiomática y la condición migratoria, pero también fortalezas 
como la alta motivación por la música en general y el rap en particular. 
Posteriormente, se suman al proyecto residentes del Centro de diferentes 
edades y circunstancias vitales.

Ante esta realidad, los objetivos específicos que el proyecto Mi Lugar se plantea 
en 2018 son:

1. Desarrollar las habilidades sociales a través de la música rap..

2.  Generar un espacio musical de rap integrado por residentes y 
profesionales de la música.

3.  Sensibilizar a la población general acerca de la problemática de las 
personas sin hogar.

2018
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El proyecto se desarrolla a través de un taller especializado en música rap, 
trabajando de manera transversal contenidos educativos tales como las 
habilidades sociales, artísticas y de expresión, la prevención de violencias 
urbanas o la perspectiva de género. 

Fruto del proceso, se publica el videoclip “Mi lugar”. El tema musical es 
elaborado por las y los participantes del proyecto y en él colaboran las artistas 
Adormidera y Sofia Buc. A fecha de marzo de 2022, el vídeo acumula más de 
5.700 visualizaciones en YouTube. 

COPEEn enero de 2019, 
COPE se hace eco 
del proyecto. La 
entrevista realizada 
puede escuharse en: 

MI 
LUGAR

https://www.youtube.com/watch?v=bCQ3et_zajk
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-madrid-con-beatriz-perez-otin-enero-2019-20190109_638308
https://www.youtube.com/watch?v=bCQ3et_zajk


En 2019, a tenor del éxito que en 2018 alcanza el proyecto y la alta demanda 
de participación de residentes en el Centro mayores de 30  años, se incide no 
sólo en la música rap, sino también en la fotografía (disciplinas artísticas ambas 
altamente motivadoras para el colectivo), creando una propuesta que también 
pueda revertir tanto en la dinámica que el grupo mantienen en el Centro, 
como en el entorno vecinal cercano al mismo, con la finalidad de fomentar 
la inserción social efectiva y prevenir los posibles conflictos de convivencia 
que pudieran producirse. Por otro lado, el proyecto pretende que el grupo de 
participantes sea culturalmente mixto, esto es, que se componga de personas 
de diversos orígenes culturales, incrementando así su nivel de integración 
social.

Los objetivos específicos planteados son:

1.  Desarrollar las habilidades sociales del grupo de jóvenes sin hogar a 
través del arte popular.

2.  Fomentar la participación efectiva del colectivo de participantes en el 
distrito de Vicálvaro.

2019
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Se publica el videoclip “No saben”. El tema musical es elaborado por 
las y los participantes del proyecto y en él colaboran la artista de ópera 
Marianne Cardoso. A fecha de marzo de 2022, el vídeo acumula más de 4.300 
visualizaciones en YouTube. 

NO 
SABEN

https://www.youtube.com/watch?v=FPz8Hkj8WLM
https://www.youtube.com/watch?v=FPz8Hkj8WLM


Es invitado a 
participar en la V 
Jornada “Sin Hogar 
pero con Muros”
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Además del espacio de arteterapia, se celebra el Encuentro comunitario 
“Este sí es mi lugar” el 18 de diciembre de 2019 en el Centro Municipal 
de Acogida Personas Sin Hogar Juan Luis Vives. Al mismo acudieron más 
de 70 profesionales del sector social y personas que residían, trabajaban, 
estudiaban o colaboraban en distrito Vicálvaro, interesadas en la plena 
inclusión de las personas residentes en el Albergue Municipal para 
Personas Sin Hogar Juan Luis Vives.

Los objetivos del encuentro fueron:

1.  Reflexionar sobre la inclusión comunitaria en el entorno cercano 
de personas sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad. 

2.  Poner en contacto a los jóvenes residentes en el Centro 
Municipal para Personas Sin Hogar Juan Luis Vives de Madrid, 
con vecinas, vecinos, agentes sociales y municipales de distrito 
Vicálvaro. 

3.  Mostrar el trabajo artístico elaborado por los jóvenes residentes 
en Juan Luis Vives durante 2019. 

La apertura del acto quedó a cargo de Mª Jesús Utrilla Moya, Jefa de 
Unidad Departamento de SAMUR SOCIAL. Posteriormente, intervinieron 
Enrique Villalobos Juan (Presidente de la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid), Lidia García (Coordinadora Espacio 
de Igualdad «Gloria Fuertes»), Carmen Colodrón Palomino (Coordinadora 
adjunta del Centro Municipal de Acogida Juan Luis Vives), Ernesto Esteso 
Martín (Dinamizador Vecinal), Luis Fernández (Fundación Iniciativas Sur), 
e Isabel de Arriba Jimeno (Asociación Moradas).

Además, se expuso en el Centro la muestra fotográfica “Este sí es mi 
lugar”, compuesta por 13 fotografías realizadas por las y los residentes 
en el Centro Juan Luis Vives, que persigue favorecer la inclusión social 
del colectivo de atención tanto dentro de su lugar de residencia, 

como en su entorno cercano (Vicálvaro), fomentando su participación en el 
mismo como ciudadanos de pleno derecho. El Encuentro se cerró con un 
emotivo resumen del proyecto “Éste sí es mi lugar”, la proyección del videoclip 
realizado en el mismo “No saben“ y una actuación en directo del proyecto de 
Asociación Garaje “Tardes de Garaje“.

COPE

Clarinet

Es invitado a 
participar en la V 
Jornada “Sin Hogar 
pero con Muros”, y 
acude a COPE para 
contar el proyecto 

En 2019, “Mi Lugar” 
recibe una mención 
especial en los 
Premios Europeos 
Clarinet 2019

“Sin Hogar  
pero con Muros”

https://www.asociaciongaraje.es/encuentrocomunitariomilugar/
https://www.asociaciongaraje.es/encuentrocomunitariomilugar/
https://www.asociaciongaraje.es/wp-content/uploads/2020/01/dossier_expo_jlv_v2.pdf
https://www.asociaciongaraje.es/wp-content/uploads/2020/01/dossier_expo_jlv_v2.pdf
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/madrid/herrera-en-cope-mas/audios/herrera-cope-mas-con-ana-pastor-enero-2020-20200121_980924
https://www.clarinetproject.eu/nominee/mi-lugar/
https://www.asociaciongaraje.es/vjornadasinhogarperoconmuros/


En 2020, las y los profesionales del Centro municipal Juan Luis Vives expresan 
la necesidad de recibir apoyo en materia de ocio terapéutico adaptado a las 
circunstancias de las y los residentes que, por un lado, ayude a expresar e 
integrar lo vivido durante la cuarentena y, por otro, sirva para afianzar los 
procesos de inserción que se reiniciarán con el fin del aislamiento. Por ello, el 
proyecto se fija como objetivos específicos: 

1. Reducir el impacto emocional de la crisis de la COVID-19.

2.  Desarrollar habilidades sociales en la línea de los procesos de 
inserción iniciados.

3.  Retomar la participación efectiva de las y los residentes en el distrito 
de Vicálvaro.

El proyecto lleva a cabo diversas actividades   artísticas de naturaleza 
multidisciplinar e intergeneracional, con la finalidad de desarrollar sus 
habilidades sociales y de comunicación, así como de hacer efectiva su 
participación en el distrito de Vicálvaro. Las actividades que se llevaran a cabo 
son: taller artístico de ocio terapéutico bisemanal (música, poesía, fotografía 
y obra plástica), trabajo individualizado de afianzamiento de itinerarios de 
inserción y talleres de elaboración musical y audiovisual. 

Como resultado de todo el proceso, se elabora el video-poema “El puente”, 
donde las y los participantes hablan en primera persona acerca de “el puente” 
como metáfora entre la exclusión y la inclusión, entre la enfermedad y la salud, 
entre la soledad y la comunidad. En marzo de 2022, “El puente” suma 1.000 
visualizaciones en YouTube.

2020
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YorokobuEn 2020, el medio 
escrito Yorokobu 
dedica un reportaje al 
proyecto: 

EL 
PUENTE

https://www.youtube.com/watch?v=gnvjwKX5OFY&pbjreload=101
https://www.yorokobu.es/nosaben/
https://www.youtube.com/watch?v=gnvjwKX5OFY


En 2021, se detecta la necesidad de atender a aquellos residentes que, por 
sus circunstancias personales y por la pandemia, presentan mayor deterioro 
psicológico, por lo que pasa a realizar la actividad grupal en horario de 
mañana. La arteterapia sirve así para reflexionar con las y los participantes 
sobre las consecuencias de la pandemia en la salud mental de las personas 
sin hogar, ordenar el conocimiento que al respecto se tiene y traducirlo en una 
obra de creación colectiva que sirva, al mismo tiempo, para sensibilizar al resto 
de la población sobre la necesidad de cuidar la salud mental entre las capas 
más vulnerables de nuestra sociedad.

Así, se trabaja en activar la resiliencia de las y los participantes a través de 
diversas metodologías de artivismo (música, expresión corporal, fotografía, 
poesía), con el fin de que ellas y ellos sean protagonistas de su propia mejora 
y aprendan a dar sentido a la información postcovid19, sin recaer en un 
aumento de los episodios de estrés, ansiedad e incertidumbre. Además de las 
actividades bisemanales de arteterapia, se realiza un trabajo individualizado 
de acompañamiento psicosocial que pone atención a las consecuencias de la 
pandemia.

Los objetivos específicos fijados para este periodo serán:

1.  Desarrollar estrategias de autocuidado de la salud mental a través de 
la arteterapia.

2.   Fomentar la participación efectiva de las y los participantes en el 
debate social sobre salud mental postcovid a través del artivismo.

El documental artístico que recoge todo este proceso de reflexión y 
transformación a través del arte, “Gradiente: un viaje del negro al blanco a 
través de la arteterapia”, puede verse en el enlace. El corto fue estrenado 
el 26 de marzo de 2022, durante una jornada formativa sobre el proyecto para 
Acción en Red.

2021/2022
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GRADIENTE

https://www.youtube.com/watch?v=bfNoN0tdfEY
https://www.youtube.com/watch?v=bfNoN0tdfEY
https://www.youtube.com/watch?v=bfNoN0tdfEY


CONTACTO Y CONTRATACIÓN:
Calle Cabestreros, 8 1º exterior derecha

28012 Madrid
Manager: Javier Taboada

Teléfono: 620 29 64 13
e-mail: gestion@asociaciongaraje.es

www.asociaciongaraje.es

https://twitter.com/asocgaraje?lang=es
http://www.asociaciongaraje.es
https://www.facebook.com/asocgaraje/
https://www.instagram.com/asocgaraje/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC2E55OuIFA0BjDDJjExCAFQ
https://open.spotify.com/artist/38KUHIzt6vXK2lqOwMWjbl?si=imist1VmQWKOAtWM5UgAVw

