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Del 01 de octubre al 20 de febrero de 2022

Picasso. Ventana Abierta

El proyecto de arteterapia forma parte del programa de ‘Diversidad e Integración’ delPicasso. Ventana Abierta 
Área de Mediación del Museo Casa Natal Picasso, que persigue, en un ambiente normalizado de igualdad,
respeto y confianza, proporcionar a sus participantes una experiencia positiva que les enriquezca personal y
socialmente. Este programa cuenta con el patrocinio que la Obra Social “la Caixa” mantiene con la Agencia
Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales.

El nombre del proyecto hace referencia de forma metafórica a la “ventana abierta” de la Casa Natal del artista,
que permite la comunicación entre el interior y el exterior. Museo y participantes intercambian las experiencias
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Información del evento

Lugar:
Espacio EduCaixa

Dirección:
Plaza de la Merced, 13

Organiza:
Área de Mediación del Museo Casa Natal Picasso y Unidad de Salud Mental del Hospital Regional de
Málaga

Contacto:
 951 92 60 60Tel./fax:

 mediacion.mcnpicasso@malaga.euEmail:

Inicio:
 |  1 de octubre de 2021 10:30

Finalización:
20 de febrero de 2022

Exposición:
Del 4 al 20 de febrero de 2021 (todos los días, de 9:30 a 20:00 h).

Espacio anexo a la sala de exposiciones del Museo Casa Natal Picasso (Plaza de la Merced, n.º 13).

http://www.malaga.eu
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Actividades/Exposicion-Arteterapia.png
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alcanzadas al analizar el mundo a través de los ojos de un artista universal. Los espacios expositivos son
lugares de encuentro social, educativo y cultural, que permanecen vivos gracias a las personas que los visitan e
intervienen en sus activides.

Picasso. Ventana Abierta quiere contribuir a la normalización y reconocimiento de los colectivos que sufren un
trastorno mental. Desde la Unidad de Rehabilitación de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga, se
aboga por trabajar con estos colectivos fuera del centro sanitario como parte de su estrategia de recuperación.
El proyecto persigue eliminar el estigma de las enfermedades mentales y mejorar en los participantes su
expresión y comunicación, trabajando sus habilidades sociales y su autoconfianza, contribuyendo a la apertura
hacia nuevos círculos y posibilidades de ocio y desarrollando sus capacidades creativas, al tiempo que se
facilita el descubrimiento de la figura de Picasso y otros artistas.

Durante 15 sesiones de trabajo, los participantes del Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETIC) del
Hospital Regional de Málaga han reflexionado acerca de la identidad, la apariencia, la relación con los ‘otros’ y
los distintos entornos, a través de la música, del arte, de sus técnicas y materiales, de forma accesible y
conectando los nuevos aprendizajes con la experiencia personal. El programa tiene a Picasso como hilo
conductor, analizando el ambiente donde nació y creció, sus circunstancias personales, y cómo todo ello se
visualiza y plasma en sus bocetos y obras.

El grupo que ha concluido todas las sesiones programadas está compuesto por un total de 15 personas de
entre 30 y 45 años, acompañadas por personal residente y técnico de la Unidad de Salud Mental del Hospital
Regional de Málaga, y educadores del Museo Casa Natal Picasso. Se han reunido todos los viernes por la
mañana desde el 1 de octubre de 2021, en horario de 10:30 a 12:30. El taller ha incluido la visita, no solo al
Museo Casa Natal Picasso, sino también al Centre Pompidou Málaga y a la Colección del Museo Ruso.

Las sesiones se han abordado como un diario a modo de cuaderno de artista, que ha recogido las reflexiones y
vivencias de sus participantes. Los trabajos resultantes conforman una muestra que puede visitarse
libremente entre el 4 y el 20 de febrero de 2022 en el espacio anexo a la sala de exposiciones del Museo
Casa Natal Picasso (Plaza de la Merced, n.º 13).
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