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Quien mueve el cuerpo mueve el corazón, quien mueve el 

corazón mueve las emociones, quien es capaz de emocionarse y 

emocionar ha encontrado la llave del misterio-milagro de la Educación 

Carlos Pons 

 

¿QUÉ ES ARTEMOCIÓN? 

 

 

Sentir, soñar, observar, tocar, oler, transformar, escucharse y 

escuchar, jugar con las formas y los colores, con tu propio cuerpo, con 

el de el/la otro/a, compartir, reflexionar, disfrutar…crear. 

 

La idea que exponemos es crear una empresa social cuya misión 

principal sea mejorar la calidad de vida de las personas usuarias (entre 

otros objetivos detallados a continuación) utilizando las artes plásticas 

como base de la educación integral mediante la expresión emocional y 

siguiendo un enfoque cultural-social. 

Ofrecemos un espacio vivencial donde poder aprender disfrutando 

y disfrutar creando. 

Al no tener que existir un diagnóstico para beneficiarse de nuestras 

actividades, toda la población es susceptible de favorecerse de nuestros 

servicios.  

Por tanto se trata de un servicio multifuncional, lo adaptamos a cada 

colectivo o individuo concreto, atendiendo a sus necesidades específicas. 

Alcanza a personas que simplemente quieran sentirse bien o 

conocerse mejor, como forma de crecimiento y superación personal. 

 

Entre los clientes finales para la primera fase de esta iniciativa están: 

niño/as, adolescentes, mujeres, personas con capacidades diferentes, 

mayores, personal de educación… y en definitiva cualquiera con 

ganas de aumentar su autoconocimiento, su autoestima y con muchas 

ganas de sonreír.  

Y nuestro público objetivo son asociaciones, universidades populares, 

centros educativos, residencias de mayores, ayuntamientos, Gobierno de 

Extremadura. 

La tipología de servicios que ofrecemos son: 



 

 Expresión emocional  para empresas como vía de cohesión grupal. 

 Cursos de creatividad para empresas. 

 Taller de Arte y Psicomotricidad para niñxs. 

 Taller de Expresión Emocional a través de las artes plásticas para 

adolescentes. 

 Taller de Psicomotricidad fina y creatividad como forma de prevenir y 

combatir los estados degenerativos de la memoria dirigido a personas 

mayores de 65 años 

 Espacio Creativo para mujeres. 

 Cursos de Técnicas de Creatividad aplicables en Educación: para las 

personas que trabajen en educación y/o formen parte de equipos 

psicopedagógicos. 

 Seminarios  

 Proyectos 

 Programas 

 Creatividad individual 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Carmen Berjano nació en Sevilla en 

1976, pero ha vivido desde siempre en 

Extremadura, de donde provienen sus 

padres. Su pasión por el arte le llega desde 

la cuna, su padre es Justo Berjano, pintor, 

escultor, fotógrafo y ceramista, con premios 

nacionales de cerámica artística y profesor 

de la Escuela de Arte de Mérida. Su madre 

también se ha especializado en alfarería y 

mosaicos. Y su hermano Rorro Berjano es, 

pese a su juventud, ya un reconocido pintor 

tanto en nuestra región como fuera. Por tanto es fácil comprender las 

inquietudes artísticas de Carmen habiéndose criado en un ambiente así. Ha 

realizado numerosas exposiciones y su obra ha sido finalista en certámenes 

internacionales de cerámica como CERCO en 2003 y CERAMIKARTE en 2006. La 

última exposición individual tuvo lugar en Octubre de 2009 en Mérida. Entre sus 

inquietudes artísticas también está la escritura, y cuenta con una mención de 

 



honor de poesía en el certamen ARTE JOVEN de Olivenza. En este último año, 

ha desarrollado su faceta como fotógrafa, adentrándose además en el mundo 

de la edición y obteniendo fantásticos resultados. 

Desde niña colabora activamente con la asociación ecologista 

ADENEX. Con apenas 15 años ya colaboraba como educadora 

medioambiental y ha coordinado experiencias fuera de España 

(Alemanía 1999 y Noruega 2001) 

Desde 2007 coordina, diseña y facilita talleres de Expresión 

Emocional a través de las Artes, con el proyecto ArtEmoción, siendo 

becada en dos ocasiones por el Gobierno de Extremadura. 

Óscar Laurito apareció en la vida de Carmen en 2009, y desde ese 

momento sus caminos se han fusionado. Óscar proviene de Buenos Aires, y 

desde muy pequeño ha desarrollado todo tipo de empleos. Ya en España ha 

trabajado mucho como monitor de niñxs en mercados medievales por toda 

España. Óscar ha podido desarrollar su faceta creativa, un mundo que desde 

siempre le ha apasionado, y en el taller cerámico que comparten su labor es 

imprescindible. Le encanta todo lo relacionado con la pintura y le encanta 

también la educación y está aportando todo lo que puede tanto al proyecto 

formativo (facebook.com/artemocionextremadura) como al proyecto 

meramente artístico (facebook.com/debarroelalma) 

Como se puede valorar por su trayectoria profesional, Carmen Berjano y 

Óscar Laurito son unos enamorados de las labores formativas, 

medioambientales y artísticas, que son los principales ingredientes de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

Aquí nombramos experiencias que hemos desarrollado de Expresión 

Emocional a través de las Artes. Son trabajos que nos vienen bien a todxs, no 

hace falta tener un diagnóstico para beneficiarse de las condiciones 

terapéuticas del Arte, y si hay diagnóstico adaptamos los contenidos en la 

medida de lo posible, para que esa persona o grupo se beneficien de la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 
A TRAVÉS DE 

LAS ARTES 

PSICOESTIMULACIÓN 
A TRAVÉS DE LAS 

ARTES PARA 
MAYORES

TALLER PARA 
MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN EN 
FAMILIA

INICIACIÓN A LA 
CERÁMICA COMO 

FORMA DE 
FOMENTAR LA 
AUTOESTIMA

“CAPACITANDO”. 
TALLER INCLUSIVO A 

TRAVÉS DEL ARTE Y LA 
CREATIVIDAD

TALLER “EN 
FEMENINO” DE 

EXPRESIÓN PARA 
MUJERES

ARTE COMO VÍA PARA 
MEJORAR  LA 

ASERTIVIDAD  Y 
AUTOESTIMA EN 
ADOLESCENTES

TALLER CREATIVIDAD 
Y EXPRESIÓN EN LA 

INFANCIA

TALLER DE EXPRESIÓN 
PARA FAMILIAS CON 

BEBÉS



Como artista y gestora del albergue El Pericuto (Arte y Sostenibilidad en 

plena Sierra de San Pedro) me apetece lanzar una actividad diseñada para los 

dos centros donde me he formado artísticamente. 

 

DESTINATARIOS 

 

Máximo 25 personas procedentes de los dos centros (Escuela de Arte de 

Mérida y Escuela de Arte de Talavera de la Reina) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Un fin de semana esta primavera de 2016 

 

CONTENIDOS 

 

- Elaboración de formas sencillas y poco grosor 

- Elaboración de autorretrato modelado 

- Cocción en horno de bidón y horno de papel 

-  

PROGRAMA  

 

VIERNES 

18,00: Asamblea inicial y merienda de bienvenida 

18,30: Visita a las instalaciones, a las exposiciones (temporal y permanente en el 

jardín de esculturas). Elaboración de formas sencillas y finas para las cocciones 

20,30: tiempo libre y aseo para cena 

21,00: cena 

22,00: tiempo libre 

SÁBADO 

10,00: desayuno 

11,00: Museo de Tesoro de Aliseda y breve paseo por el pueblo 

13,00: Elaboración fresca de autorretratos 



14,30: comida 

15,00-16,00: tiempo libre 

16,30: Elaboración de horno de papel 

20,30: tiempo libre y aseo 

21,00: cena 

22,00: fiesta 

DOMINGO 

10,00: desayuno 

11,00: visita al Museo Vostell y Los Barruecos, elegido mejor rincón de España 

2015. 

13,00: abrimos horno 

14,00: comida 

15,00: asamblea, conclusiones y despedida 

OBJETIVOS 

 

- Aprender disfrutando y disfrutar creando 

- Realizar actividades formativas-artísticas en el medio natural 

- Establecer clima de cuidado y buen trato entre las personas participantes 

 

METODOLOGÍA ACTIVA  

 

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima 

de participación e integración de lxs usuarixs en el proceso de aprendizaje. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  

 

Teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje tanto de cada 

colectivo en particular como de cada persona en concreto, así como sus 

distintos intereses y motivaciones. 

 

 

 



 

PRESUPUESTO 

(30 personas) 

 

 Comida y noche en albergue los dos 

días___________________________1.500 

 Materiales________________________300 

 Coordinación y facilitación___________600 

 Cocina___________________________120 

TOTAL___________________2.520€ 
 

Seguro incluido en el precio 

Posibilidad de contratar autobús y furgoneta del pueblo a precio muy competitivo 

 

REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/Albergue-El-Pericuto 

https://www.facebook.com/Artemoción-Extremadura 

https://es.linkedin.com/in/carmen-berjano-b39642a5 

https://www.youtube.com/watch?v=YCZNb-mSD5g 

 

 

CONTACTO 

600602994 

927033095 

carmenberjano@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/Albergue-El-Pericuto
https://www.facebook.com/Artemoción-Extremadura
https://es.linkedin.com/in/carmen-berjano-b39642a5
https://www.youtube.com/watch?v=YCZNb-mSD5g


GALERÍA DE IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imágenes de El Pericuto, mucho más que un albergue! Sala de 

exposiciones y Jardín de esculturas, huertos, gallineros y un 

ecosistema envidiable al ser zona ZEPA. Las vistas son 

espectaculares y se divisa hasta Cáceres que está a 28 km. 


