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En espaciointerno ediciones hemos
iniciado una aventura editorial dirigida
quienes deseen acercarse a la práctica
narrativa de la terapia y de la educación.
Nuestro compromiso con la formación de
alumnos y profesionales en psicoterapia,
educación, arteterapia, terapias
creativas, terapia gestalt, terapias
humanistas, nos ha hecho comenzar esta
andadadura que esperamos sea de
vuestro interés.

COLECCIÓN:
Vídeo, educación y terapia
Hemos creado la colección: «Vídeo,
educación y terapia». Deseamos que crezca
año a año con publicaciones especializadas
en la investigación y el uso de los medios
audiovisuales en terapia y educación,
abordando temas como:

Historia y metodología en videoterapia,
videarteterapia y cineterapia.
Usos y recursos de los teléfonos
móviles con fines humanistas
Las terapias creativas y el arteterapia en
formato online
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Videogestalt. Psicoterapia Audiovisual abre nuevas miradas sobre los diferentes usos
del vídeo y sus aplicaciones en terapia. El recorrido histórico por esta moderna
ciencia, la videoterapia, revela aportaciones que serán muy útiles para los interesados
en la teoría y la práctica de este campo de investigación poco explorado hasta el
momento. Olga Rueda es doctora en educación, psicóloga y creadora de esta
metodología, que con un encuadre fenomenológico y narrativo, humaniza y somete la
tecnología a una visión ontológica del uso del vídeo.La transparencia de sus
procedimientos hacen de este libro un manual ameno e imprescindible.

"...Su aportación al trabajo de videoterapia es original y
genuina y el texto que ahora nos ofrece es esclarecedor y
generoso, puesto que además de encuadrar los antecedentes
históricos y sus referentes teóricos, nos muestra su práctica
con una transparencia conmovedora…”
Paco Peñarrubia

Metodologías
audiovisuales para abrir
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Metodologías audiovisuales para abrir el corazón. Recursos para educadores y
terapeutas, es una guía práctica para ampliar posibilidades en beneficio de la salud
usando las nuevas tecnologías. A través de ejercicios y de la experimentación con las
cámaras de vídeo de nuestros propios teléfonos móviles, se muestra cómo es posible la
profundización en el carácter y la personalidad de los participantes, confiados en sí
mismos y en el grupo gracias a propuestas lúdicas.
Estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la manera de leer el mundo (lineal vs
global), que implica importantes cambios perceptivos en todos nosotros. El confinamiento
mundial por la reciente pandemia ha demostrado que el uso del vídeo puede ser un
vehículo para la comunicación y una manera de establecer vínculos sanos. Continuación
de la investigación sobre la historia y los usos del vídeo terapéutico y de los trabajos de
campo descritos en su primer libro, la autora muestra aquí estas mismas tecnologías
como alternativa a los nuevos síndromes que causan graves trastornos de ansiedad
asociados a la telefonía móvil, las redes e internet, poniéndolas al servicio del
conocimiento personal, de la exploración de la identidad y de la creación de
comunidades de apoyo emocional.

Arteterapia Online. Recursos
para la atención virtual en
terapias creativas
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La pandemia nos ha ofrecido la oportunidad de descubrir las posibilidades del medio
online. La búsqueda de recursos para el acompañamiento es un imperativo del que
cada profesión es consciente. Y también de que son necesarios métodos urgentes que
nos ayuden a procesar todos estos cambios vertiginosos.
Dentro de esta adaptación al mundo “tele”, algunas arteterapeutas de manera
simultánea nos encontrábamos dando respuestas a nuestras propias preguntas sobre
cómo hacer nuestra labor tan necesaria en este momento. Las autoras de este libro
aunaron sus esfuerzos para dar cabida a un trabajo en red. El procedimiento de trabajo
fue compartir sus propias dudas y soluciones, siendo recibidas por profesionales de
las terapias creativas con un grado de aceptación muy sorprendente y estimulante.
Estos encuentros a través del arte han supuesto la posibilidad de canalizar angustias y
emociones no expresadas que latían en el confinamiento, aportando calor a la
comunicación online y facilitando la elaboración de lo que no podía alcanzarse con
palabras. El proceso de desarrollo de la Arteterapia Online, queda en parte plasmado
en este libro con el deseo de que sirva de ayuda a terapeutas que busquen a través de
esta lectura el cuidado y la calidez del contacto en el medio virtual.
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