
ARTE SALUD Forma, movimiento y música
en el Centro de Día Bustamante

Somos profesionales de la salud que conformamos 
un espacio de arte dentro del Centro de Día “La Casa 
del Sol Naciente”, institución de corte 
terapéutico-pedagógico.

Mediante actividades de diversa índole, en este 
espacio se brinda al joven y/o adulto con 
discapacidad la posibilidad de rescatar y construir una 
identidad propia, promoviendo actitudes autónomas y 
favoreciendo la independencia e inserción familiar y 
social desde sus posibilidades genuinas.

Dicha institución (situada en Rosario, Santa Fe, 
Argentina) trabaja por la inclusión desde 1983.

Aquí coordinamos los talleres de “Forma y 
Movimiento” y “Musicoterapia”, dos maneras de 
atravesar el lenguaje del arte articulándolo con la 
salud. Si bien es ésta la mirada que nos une, cada 
ámbito se diferencia en cuanto a su especi�cidad.

Estos espacios se van cargando de nuevas vivencias 
emotivas y generan variables en el sujeto, 
construyendo una relación entre éste y el terapeuta 
con otros materiales y modos de acción, 
permitiéndole organizar sus conductas con nuevas 
perspectivas.

Desde esta posición, pensamos a la salud como un 
proceso dinámico y �exible, en el cual el sujeto va 
constituyéndose en un hacer activo en relación a 
otros y a la realidad, siendo un hacedor constante de 
su salud.

“Somos cuerpo” y es desde ahí desde donde nos 
identi�camos: eso que nos representa como igual y 
distinto a un otro.

“Un espacio donde hacer o decir lo que no está 
dicho”, lugar necesitado de una mirada, de un alguien 
formado que habilite la posibilidad de producción. Un 
lugar que otro pueda llenar, habilitándolo desde la 
propia historia, con eso que podemos contar o decir 
de nosotros.

Este proceso creativo se inicia a partir de lo que el 
sujeto propone, produce, realiza y crea por medio del 
encuentro con “una” materia 
(sonora-corporalexpresiva), y un rol profesional, en 
tanto coordinadoras de dichos espacios, de una 
mirada y una escucha habilitante, que dé lugar a lo 
que el otro propone, a los haceres “diversos”, desde 
el baile, la intervención, el proponer, la escucha y la 
contemplación del deseo de ambas “partes”.

Esperamos que estos breves párrafos puedan ser 
posibilitadores de intercambio entre nosotros y el 
lector, dando cabida a experiencias generadoras de 
redes que habiliten a articular arte y salud para así 
poder re�exionar sobre nuevas acciones concretas.
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