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Apellidos y Nombre García Blay Elena 

 

Profesión   Arteterapeuta, Docente, Artista 
 

Desempeño Laboral Actual  

 Arteterapia con grupos y de forma individual en Instituciones y en consulta privada. Docente 

y Coordinadora del Master de Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la 

Integración Social. Vicepresidenta de ANDART. 

 

E-mail    elenagarciablay@yahoo.es 
 

Breve relación de su experiencia laboral y académica (máx. 250 palabras) 
 

 Inicia su recorrido en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y obtiene la ”Licenciatura en Bellas 
Artes” por la Universitat de Barcelona en 2004. Obtiene el “Certificado de Aptitud Pedagógica”, 
Universitat Politécnica de Catalunya y realiza el “Máster en Arteterapia y aplicaciones 
psicoterapéuticas de la práctica artística” Universitat de Barcelona, 2004-2007. Recibe una Beca de 
“la Caixa” de Obra Social por Estudios de Máster en el ámbito de Geriatría prorrogada por 
desarrollar la Tesina sobre Alzheimer y Arteterapia. 
 
 
 En Barcelona trabajó como Arteterapeuta con personas mayores en la Asociación de Alzheimer de 
Cornellá y en diferentes residencias y centros de día; con discapacidad y salud mental como 
educadora social y Arteterapeuta en la residencia de discapacitados psíquicos y físicos adultos 
“Escola Rosella” Castellvi de Rosanes, 2007- 2009, Barcelona. 
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 Vuelve a Sevilla en 2009 para colaborar con la “Junta de Andalucía” aplicando Arteterapia en 
centros de día de mayores, le siguieron otras colaboraciones con “Diputación de Sevilla” y otras 
instituciones. Fue docente en el curso experiencial “Arteterapia como mediación en la creación de 
Arte” Experto en Arteterapia de la “Fundación ICSE”, Sevilla. Participó en las “I y II Jornadas de la 
Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia y realizó una comunicación para 
el “I Congreso Nacional de Arteterapia”. 
 

Continúa desarrollando obra artística y trabaja como cantante. Actualmente es miembro fundador 

y Vicepresidenta de la Asociación ANDART “Asociación Profesional Andaluza de Arteterapia”. 

Trabaja con niños que han sufrido violencia de género en la “Comisión para la investigación de 

malos tratos a mujeres” de Sevilla, y con discapacidad y salud mental en el “Centro de Formación 

Permanente para Adultos” de Coria del Río. Realiza sesiones de Arteterapia de forma individual y 

grupal en consulta privada, y talleres, comunicaciones y ponencias en diferentes eventos, jornadas 

y congresos. Es docente en el “Máster de Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la 

Integración Social” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 2011 y Coordinadora de 

prácticas. 

 

 


