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Máster en Arteterapia 
Transdisciplinaria y Desarrollo 
Humano y mención como 
supervisora.
 -Instituto de Sociología y Psicología 
Aplicada (ISPA),
Barcelona ,
 -Tesina: “Arteterapia en la escuela. De-
sarrollo emocional con alumnado
etiquetado como difícil.”.

Máster oficial de Cooperación al 
Desarrollo y Gestión Pública y 
ONGDs.
 -FUNDEA y Universidad de Granada 
(UGR),
 -Tesina: “La Educación en emergencias.”

-Técnica de Educación para el Desarrollo en  
ASPA Construyendo comunidades 
educativas transformadoras. Granada, 2018-2019.

-Integrante de Nómadas generando espacios 
sensoriales de arte y juego 
intergeneracionales e inclusivos, 2017-2019.

- Arteterapeuta en el proyecto Arte a pie de 
cama, 
Hospital Virgen de las Nieves, Granada. Planta de 
oncología infantil 2017- 2019.

Formación
Proyectos

Irene 
Rodríguez Tárraga

Diplomada en Educación Especial. E.U. 
La Inmaculada, Universidad de Granada (UGR),
2009- 2010.

Diplomada en Educación Infantil.
E.U. La Inmaculada, Universidad de
Granada (UGR), 2005-2008.

-Diseñadora y facilitadora del taller 
Interculturalidad y diversidad para 
jóvenes del Instituto Cervantes de Brasil, 
coordinado por la Asociación Pandora, Julio 
2017/2018/2019.

-Diseñadora y facilitadora, Avivarte: 
taller de Arteterapia en el centro de día
para personas con drogodependencia y adicciones 
de la Diputación de Almería, 2017-2018.

Diseñadora y facilitadora, Circlón: Circo y 
teatro para la inclusión,
Ayuntamiento La Zubia, 2016/2017.

-Arteterapeu ta en CERNEP, 
Centro de día para personas con daño cerebral 
sobrevenido, 2015-2017.

Info

PersonalContacto:
645 49 43 64 (SP) irenetarraga.arteterapeuta@gmail.com



 
Arteterapia

El potencial artístico y creativo, presente en 
toda persona, conduce progresivamente a 
la identificación sus propias habilidades, 
facultades y recursos que le ayudaran a 

afrontar de una manera más sana y eficaz 
sus conflictos y a descubrir alternativas a 

sus dificultades.



Con-razón 
y arte



Con-razón y arte
Proyecto de Arteterapia para personas con daño 

cerebral del centro CERNEP, Universidad de 
Almería.

La elaboración del trabajo artístico abre camino a 
la libre expresión, al empoderamiento, a la 

resiliencia y a la imaginación. Aspectos necesarios 
para fortalecer la autoestima y el crecimiento 

personal. El Arteterapia transdisciplinaria integra 
las diversas expresiones artísticas: artes plásticas, 

música, literatura, danza, teatro y poesía.





AvivArte



AvivArte
Avivarte es un taller de Arteterapia para personas 

usuarias del centro de día SPDA, Servicio 
Provincial de Drogodependencias y Adicciones 

Almería.

Gracias a la terapia artística y la vinculación con 
la terapeuta, la persona aprende a interrogar sus 
conflictos y dependencias, y desarrollar sus
propias habilidades para afrontarlos y paliar sus 
efectos.



El taller se divide en tres módulos:

1º Yo. Identidad y sentires
Módulo para profundizar en el sentido del yo y la 
identidad. Una oportunidad de conocernos y 
resignificar nuestra historia.

2º Nosotros/as. Sentido de pertenencia y 
creación colectiva
La importancia de sentirse parte de un grupo, para 
apoyarse, compartir y crear vínculos sanos a través 
del arte.

3º Todas/as. Hacia otras miradas
Oportunidad para abrirnos a la sociedad desde nuestras 
capacidades y potencialidades y encontrar nuevas miradas 
libres de estereotipos.

Como cierre del taller, se llevó a cabo una Exposición 
artística que de muestra del proceso vivido de las personas 
participantes.



Arte a pie de cama



Arte a pie de cama es una iniciativa del Museo Caja 
Granada para acercar el arte a niñas y niños que se 
encuentran ingresados en el hospital Virgen de las 

Nieves en la planta del oncología

En contextos donde el dolor, el miedo y la 
incertidumbre imperan, como son los hospitales, 

el arte puede actuar de catalizador.

Arte a pie de cama



Un cuadro, una escultura e incluso un poema pueden 
convertirse en una ventana por la que mirar el mundo 
desde la fantasía, la imaginación y la creatividad.

Esta propuesta que comenzó en la primavera del 2017 
y continúa hasta hoy, se realiza una vez al mes, con 
hermosos resultados y con la intención de darle 
continuidad.

Para conocer más este proyecto:
https://www.youtube.com/watch?v=ezsUyfKeEtU

A través del juego y la creación artística se les da 
la oportunidad de expresar emociones por medio de 
diferentes lenguajes y poco a poco ir liberándolas y 
transformándolas. Además el trabajo no solo con el/la 
paciente sino con su familia puede mejorar su estado 
anímico.



Lacura Teatro



Lacura Teatro
Lacura teatro fue un envalentonamiento entre 
una madre y una hija donde se retaron a hacer 

una obra conjunta con la compañía de 
Microteatro Gato Gordo, tras esta vinieron 

muchas más.

Partimos de nuestras vivencias para hacer un 
teatro cotidiano donde se encuentran el humor, 
la ternura y la violencia (como en cualquier 
familia). Desde un enfoque feminista que 

interpela a las espectadoras.



Para la creación siempre nos marcamos dos premisas:  
Somos madre e hija en la realidad y en la ficción.
 Nos inspiramos en el espacio para crear.

Premio a la mejor Interpretación 
en el   festival de Microteatro 
instantáneo Femin, Granada. 


