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Apellidos y Nombre Melgar Sevillano, Sandra 

 

Profesión   Arteterapeuta, artemediadora y artista. 

Desempeño Laboral Actual Arteterapeuta, artemediadora, artista y docente. 

E-mail    sandramelgar@hotmail.com 
 

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

  
Licenciada en Bellas Artes, máster en Arteterapia, máster en Fotografía Creativa, experta en Psicoterapia 
Dinámica y periodo de docencia del programa de doctorado " Artes Visuales y educación. Un enfoque 
construccionista ". Formación complementaria en danza- movimiento-terapia, movimiento expresivo, 
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teatro, arteterapia gestalt, arte y salud mental y arte y feminismo. En la actualidad compagina su labor 
profesional como arteterapeuta y arte-mediadora con el dibujo, el cual utiliza como vehículo de toma de 
conciencia, meditación y crecimiento personal, explorando la simbología sexual arraigada al universo 
femenino. 
 
Desde 2008 diseña, realiza y coordina el proyecto de mediación artística para personas con 
trastorno mental grave en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, según convenio entre 
el Servicio Andaluz de Salud ( SAS ), FAISEM y CAAC.  
 
También ha colaborado como arteterapeuta y mediadora artística con otros centros: Museo de la 
Autonomía de Andalucía, Centro para la Mujer Al Alba, Asociación Niños con Amor ( 
proyecto subvencionado por INICIARTE, Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ) y Ciudad de los Niños ( Beca Proyecto de 
Innovación Docente “Arteterapia en Educación Social y Maestro. Conectando con Ciudad de los Niños”, 
Universidad de Huelva).  
 
Docente y coordinadora de prácticas del máster de " Arteterapia y utilización del arte 
para el diálogo y la inclusión social "de la Universidad Pablo de Olavide y docente del 
máster de "Arteterapia y terapias creativas integradas" de la Universidad de Huelva ( 
curso 2013 ).  
 
Ha participado como ponente en distintas jornadas y seminarios.  
 
Como artista plástica ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales y recibido 
distintos premios.  

Exposición individual " Genéricos " en la Galería Al Xaraf ( Albaida, Sevilla ). Septiembre 2015.  

"Certamen de Artes Plásticas Fundación Vipren 2004", selección y adquisición de obra .  

Obra seleccionada para la muestra de arte " Lofting". Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Marbella, 2003.  

Proyecto D - Mencia. 5ª Muestra de Arte Contemporáneo, 2002. Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Doña Mencía, Córdoba.  

Primer Premio de Fotografía " Premios Arte Joven Latina 2002 ". Ayuntamiento de 
Madrid.  

Premio Accesit de Fotografía " IX Creación Joven ", 2002. Ayuntamiento de Sevilla.  

Selección y adquisición de obra en la IV Edición de Arte de Mujeres, 2001. Instituto 
Andaluz de la Mujer.  

Finalista en los Premios Arte Joven Latina 2001. Ayuntamiento de Madrid.  
 

 


