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El I Encuentro Nacional de Museos, Arte y Salud Mental www.arteysaludmental.es que se 
celebrará en Málaga los días 18 y 19 de noviembre de 2.022, mostrará las posibilidades de la 
experiencia artística como medio de expresión y el potencial de los museos como espacios 
comunitarios potenciadores de salud y bienestar. 

Con este motivo la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental. FAISEM, realiza conjuntamente con el Museo de Málaga la exposición 
“Arte, Salud Mental y Recuperación”. 

http://www.arteysaludmental.es/


Se trata de una selección de obras pictóricas y esculturas creadas por personas con 
experiencia en problemas de salud mental, de dos iniciativas impulsadas por FAISEM, y que 
supusieron un importante impulso en el fomento de la creatividad y el arte en salud mental. 

De una parte, “REPRESENTACIONES que habitan el alma”, que tuvo lugar en la Sala de 
Exposiciones Empresa Pública de Turismo Andaluz en Málaga, con motivo del 125 aniversario 
del nacimiento de Pablo Picasso que recogió de manera fascinante, todo un universo de 
imágenes que reinterpretaban al autor y su obra. La idea central fue dar a conocer una obra 
plástica concebida por personas con algún tipo de trastorno psicológico, así como la 
influencia de Picasso en sus obras. Participaron más de cien autores, de los cuales 67 fueron 
seleccionados para esta muestra. Reeditó sus grandes temas universales, como la 
maternidad, el amor, la amistad, la soledad del ser humano, la fiesta, la guerra, la figura 
femenina, incorporadas al bagaje interior de quienes ahora proyectaban su particular visión 
en los lienzos, el barro, la cerámica, la madera o, como hacía Picasso, en cualquier material 
que encontrara a su paso. Esta exposición de pintura, dibujo y escultura, sirvió también para 
dar a conocer una obra plástica cuyo desconocimiento, viene de la mano, en muchas 
ocasiones, de la marginación de sus propios autores. 

Por otra, una selección de la exposición “Realidad y Representación”, que se celebró 
coincidiendo con el I Certamen Nacional de Expresión Artística y Salud Mental y I el Congreso 
Nacional de Arte y Salud Mental en el Espacio Turina de Sevilla. Esta iniciativa aglutinó 70 
obras, reunió a 300 personas procedentes de distintas regiones de España; 30 expertos en arte 
y salud mental; 20 comunicaciones; 9 talleres y a cerca de un centenar de estudiantes 
universitarios. Destacó por la originalidad y la calidad de las obras. Entre éstas, las Cabecitas 
Extraidas de la ‘Suite in cierta” de Marie Rose Lortet, una artista vinculada al “Art Brut” por el 
interés, que su creador, Jean Dubuffet, tuvo sobre su particular trabajos textiles. O el 
Recolector de Luces de Aurelien Lortet, una sorprendente composición a base de madera, 
elementos de máquinas de escribir, bombillas y tapones de cosméticos. 

Con la exposición “Arte, Salud Mental y recuperación”, la Fundación Pública Andaluza para 
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. Faisem www.faisem.es, en 
colaboración con el Museo de Málaga, pone en valor la utilidad de la expresión artística para 
la recuperación de las personas con problemas de salud mental y ofrecen una imagen 
esperanzadora de personas que siguen padeciendo la falta de oportunidades para acceder a 
los circuitos artísticos habituales. En definitiva, promocionar la experiencia artística para 
mejorar la salud mental y “recuperar” los espacios museísticos como lugares de ciudadanía y 
respeto a la diversidad. 
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1. EL RECOLECTOR DE LUCES 
Aurelien Lortet 
23 x 85 x 30 cm. 100% materiales encontrados en la calle y reutilizados. Madera, Elementos de máquinas 
de escribir, bombillas, tapones de cosméticos. 

 

Cada día tiene sus encuentros. Un objeto, una mirada, un gesto, 
una música, todo de repente puede activar un proceso creativo, 
que nos llevará a poner en tela de juicio lo adquirido hasta 
entonces y transgredir los límites de lo indefinible. 

No hay una hoja de árbol a la que no se le agradezca estar en el 
camino, ni una lata de refresco aplastada y oxidada que no sugiera 
una forma, una cara, un mundo. 

Cada arandela, cada tuerca encontrada casualmente es 
considerada siempre como un regalo. 

Son los regalos de cada día. 

Elementos de máquinas de escribir, maderas diversas 
seleccionadas y reutilizadas, piezas mecánicas, tornillos son los 
“Objet trouver” que sirven de cebo a nuestro trabajo, proponiendo 
nuevos retos de reutilización para reciclar la mente, devolviendo 

vida a elementos desechados, perdidos o extraviados. 

Los contenedores y la calle son como nuevos mercados de materia prima, agrio reflejo de la sociedad 
actual de consumo en que vivimos. No me gusta desperdiciar nada, es un pacto que le debo al planeta 
tierra.  

El arte es nuestro medio para sacar a la luz nuestras aventuras interiores. Sanear y transmitir los 
avatares de la vida y construir creando nuevos equilibrios, nuevas pasarelas. 

El arte es volver a unir luces de reconstrucción iluminando lugares de comunicación. 

¡El arte es vida! 

 

2. SOLOS 
Pedro Carmona Ortegón 
40 x 50 cm. Acrílico sobre tela 
 

Solo, observado por todos. Un todo que es nada. 

Sólo, soy el centro de atención: de la vuestra; de los míos; de los que ignoran; 
aman o desprecian. La proporción no es un capricho.  

Decolorarme me encierra, pero a la vez me distingue. Ausentándome del 
mundo para pertenecer al mío. Modelo un espacio, desde el que ahora… sólo 
soy yo el que os observa. 

(Autodiagnóstico de aquel paciente) 



3. PERSONAJE DE OJOS GRANDES 
José Antonio Higuero 
54 x 65 cm. Acrílico sobre lienzo 
 

En esta obra trato de reflejar el estado de con-moción de un 
personaje (un ser) que se abre con sus ojos al mundo y trata de 
entenderlo, desde su posición de inconsciencia y alteración 
mental tra-tando de comprender lo que ve más allá de sus ojos, 
desorbitados y expectantes al mirar a su entorno, que le parece 
extraño e irreal.  

(Soy el autor de esta obra).  

 

 

 

4. RESILENCIA 
Marina Noguera Galindo 
50 x 50 cm. Óleo sobre tabla 
 

En psicología, la resiliencia es la capacidad de las personas o grupos de sobreponerse al dolor 
emocional para continuar con su vida y salir fortalecido de dicha experiencia. 

Se basa en la creencia de que el proceso creativo 
implicado en la expresión artística ayuda a resolver 
conflictos y problemas, desarrolla habilidades 
interpersonales, favorece el manejo de la 
conducta, reduce el estrés, incrementa la 
autoestima así como la autoconciencia y facilita la 
introspección. 

En la práctica de la Arteterapia, materia que cursé 
en el 2013, se logra captar que lo que importa no es 
la obra final en sí, sino que el verdadero significado 
se encuentra en hacer del arte un medio para 
lograr el objetivo de la terapia. El arte, en este caso, 
se considera como un camino que se recorre, 
independientemente de la obra de arte. En este 
proceso es donde se consigue la mejora, donde el 
paciente avanza con su enfermedad. La actividad 

artística tiene efectos terapéuticos saludables en pacientes con enfermedades mentales, y sobre este 
tema, profesionales han escrito y analizado de forma muy extensa pero, como siempre, no se aplica 
tanto como se debería. 

Para concluir, los objetivos generales que vinculan el Arte y la Enfermedad se pueden resumir de la 
siguiente manera: utilización y mediación del arte para el bienestar social en todas sus vertientes, 
mejora física, psíquica y personal, fomento de la creatividad como instrumento de autoconocimiento 
y beneficio personal, así como refuerzo del ego y de la autoestima. 

 



5. JAQUELINE 
Ana Mª Navarro Navarro 
48x57 cm. Óleo sobre lienzo 
 

Exposición “Representaciones que habitan el alma”. Obras 
realizadas por personas con algún tipo de trastorno mental y 
que rinden homenaje al Maestro Pablo Picasso pintando, 
esculpiendo o dibujando una obra plástica y mostrándola en un 
espacio abierto.  

 

 

 

 

6. PINTOR, CHAGALL Y LA CASA DE CAMPO 
Ángeles Merino Dueñas 
55 x 46 cm. Óleo sobre tela 
 

“Elegí este cuadro de Chagall porque me siento identificada con 
la figura del pintor y como suelo hacer, la he mezclado con 
elementos de mi cosecha que tienen un significado especial 
para mí, como la Torre Eiffel, la casa de campo y un amuleto que 
llevo y que me da suerte.” 

 

 

 

 

 

7. CUERDAS Y ANATOMÍAS FALSAS 
José Luis Heredia Castilla 
Óleo 
 

Obras realizadas por personas con algún tipo de 
trastorno mental, en un encuentro de artistas que 
tienen algo que decir acerca de la relación entre arte 
y salud mental. 

 

 

 

 



8. BABELIO 

Joaquín Perre Canales 
40 x 70 x 40 cm. Madera 
 

 

BABELIO quiere ser una imagen simbólica de ese “desorden 
interior”, al que aludía Walter Benjamín, como estado previo a 
toda creación. Un caos al que trata de representar, a la manera 
de Escher, en forma de laberinto, ahondando en la tarea casi 
imposible de unir realidad y representación desde las 
paradojas formales”. 

 

 

 

 

9. PAISAJES SUPERPUESTOS 
Andrés Piñero Flores 
38 x 61 cm. Óleo sobre tela 
 

Sueño con un horizonte más allá de todo lo que me rodea, azul, sobre 
montañas azules también  

y verdes. Hasta llegar a esa lejanía se me han ido superponiendo en mi 
vida otros paisajes, que ahora veo como etapas que he vivido, pero no 
sé si me dará tiempo a recorrer esas franjas que a la vez son caminos. 
Quizá me detenga hacia la mitad del viaje a descansar bajo esos 
cipreses, no sé aún por cuanto tiempo. 

 

 

10. TRAS LA CERRADURA 
Juan María Segura Sánchez 
38 x 58 cm. Óleo sobre tela 
 

“Detrás de la puerta todo es oscuridad, muchos candados me tienen 
preso en esta sombra continua. Pero veo tras la cerradura el mundo 
de fuera, azul, rojo, con un sol radiante amarillo deslumbrante, y me 
gusta. Tengo también llaves para salir, las utilizaré”. 

 

 

 

 



11. AS DE CORAZONES 
Cristina Pérez de Villar 
33 x 41 cm. Dibujo y arte textil 
 

Desde que recuerdo, he sido consciente de la función liberadora y la clarividencia que produce estar 
inmersa en los procesos de creación artística. Me interesa muchísimo el estado en el que me encuentro 
cuando pinto: ahí siento que estoy más cerca de mi esencia, que me parezco más a mí misma. Por eso, 
ha sido uno de los temas recurrentes en mi pintura y, por eso, además de pintar, me dedico a la 
mediación artística y la educación artístico terapéutica. 

Desde hace unos años, ha despertado mi curiosidad el mundo del arte 
textil y el bordado como técnica de arte contemporáneo. Crear con hilos 
tiene algo como de trance, de meditación...ese ritmo que marcan las 
agujas al atravesar la tela. Los hilos están muy relacionados con los 
procesos de transformación por las larvas de las que extraemos la seda y 
la metamorfosis del gusano que se convierte en mariposa. También están 
muy relacionados con las estructuras o redes que conforman el universo 
desde lo macro cósmico, como el manto celeste, a lo micro cósmico, como 
el tejido celular. Es para mí, también, una reivindicación de la lentitud, de 
otro tiempo más humano, más cercano al corazón, en contra del ritmo 
vertiginoso al que la sociedad de con-sumo y el capitalismo nos avoca. Es 
una reivindicación del presente, de la presencia… 

Esta obra pertenece a la serie “Hilo-sionismos” donde utilizo las cartas de las barajas (la española y la 
inglesa) para crear imágenes que evoquen ese espacio de lucidez, de encuentro, que supone la creación 
artística. Los naipes como símbolo del poder que el arte tiene para trascender y transformarnos. 

 

12. OHH DULCE OFELIA… YA 
ES DEMASIADO TARDE 
PARA TI 

Obra compuesta por dos piezas de 
29,7 x 42 cm 
Grafito y acuarela 
 
Inspirada en la tragicomedia romántica 
de Hamlet. Esta obra compuesta por dos 
piezas propone una reflexión sobre la 
angustia existencial a través de la mirada 
inocente e inestable de Ofelia; su frágil 
estabilidad emocional, su carácter 
inseguro, su dependencia de los demás, carente de voluntad y decisión, utilizada para conseguir los 
fines de otros que la manipulan constantemente… todas estas cuestiones harán que se rompa 
dramáticamente, marcando su locura y sacrificio final. Representada como hija del agua, como una 
ninfa, acostumbrada a vivir en el propio elemento, tal y como es narrada su muerte, a la que se le 
confiere una visión lírica, de ensoñación, de personaje idealizado que no pertenece a este mundo. La 
línea que separa dualismo y tensión de contrarios se desdibuja en dicotomías de razón y sentimiento, 
pasión e indiferencia, locura y cordura como relaciones que definen la fragilidad del ser humano. 

 

 



13. SELF-INJURY, SELF-PORTRAIT 
María del Ara Sánchez Bueno 
26,6 x 18 cm. Óleo 
 

Este autorretrato quiere expresar algunas emociones 
que los seres humanos sentimos, porque el hecho de 
vivir implica ambas cosas, sentir y, por supuesto, 
emocionarse… Muchas veces nuestras emociones 
pueden llegar a dominarnos llegando a extremos 
donde podemos sufrir muchísimo por ello… Tanto 
como para desarrollar un impulso inconsciente de 
herirnos o autolesionarnos, llegando incluso a 
confundirnos sobre nosotros mismos… Y es en este 
contexto donde esta fotografía expresa la autolesión 
de forma simbólica, rayando tu propia imagen, 
convirtiéndola en una forma muy expresiva de 

manifestar ese malestar, sufrimiento, frustración, … Lo que pretendo es liberar las emociones 
enfocadas en este contexto de una forma manual y gráfica, utilizando la fuerza –simbólicamente– 
contra nosotros mismos y puede que después de hacerlo nos sirva para poder llegar a sentirnos mejor. 

 

14. UN CAMINO PARA TODOS 
Francisco José Rodríguez Algarra 
41 x 33 cm. Óleo sobre Tela 
 

La vida es un camino de lava por el que todos vamos, un 
camino difícil en el que algunos nos quemamos, pero que 
otros transitamos hasta el final, en el que unas aguas 
cristalinas lavan nuestras heridas. 

La copa del árbol está formada por personitas, como si 
fueran las manzanas del Paraíso Terrenal, pero que 
acaban convirtiéndose en fruta sana y sabrosa porque el 
tronco son los profesionales de la Salud Mental que nos 
ayudan a recorrer el camino volcánico sin derretirnos en 
el fuego. 

 

 

15. MIEDO A VOLVER 
Ana Mª Jiménez de los Galones 
40x48 cm. Óleo  
 

Obras realizadas por personas con algún tipo de trastorno mental, en un 
encuentro de artistas que tienen algo que decir acerca de la relación 
entre arte y salud mental. 
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