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Objetivos: 

•  Coordinar un proyecto que incluya los talleres de Comunicación 

y  resolución de conflictos y   Pintura que ofrecen  los voluntarios 

de  Cáritas‐Salamanca,  así  como  la  participación  de  Jean  Claude 

Cubino,  dada  su  trayectoria  de  trabajos  artísticos  de  carácter 

social.  

• La finalidad última será llevar a cabo una exposición en un Centro 

Cultural  que  visibilice  y  active  al  colectivo,  promoviendo  la 

sensibilización  ciudadana  sobre  los  procesos  de  intervención  e 

integración social. 

• Desarrollar una intervención socioeducativa a través de un medio 

artístico con el grupo de internos del módulo de enfermería. 

• Favorecer  la  generalización  de  las  habilidades  y  capacidades 

prosociales por parte de los internos 



1. Primeros contactos 

 

13/01/2016 

De: Griselda 

Para: Jean Claude 

 

Buenas tardes, Jean Claude 
 

Soy Griselda Arbizu, estudiante de Educación Social por la Universidad de Salamanca. Te escribo 
para hacerte una propuesta, intentaré ser lo más breve posible: 
 

Soy voluntaria en un proyecto de acción social dirigido por Cáritas en el Centro Penitenciario de 
Topas (Salamanca). Esta organización lleva a cabo varias actividades; personalmente tengo en marcha 
un proyecto socioeducativo con internos del módulo de enfermería desde hace ya dos años. Mediante 
este, trato de promocionar habilidades prosociales (educación para la paz, educación en valores, 
resolución de conflictos, empatía) y favorecer la activación del colectivo (autonomía, empoderamiento, 
derechos humanos) a través de actividades pensadas y muchas veces dirigidas por ellos mismos.  
 

Por todo esto me gustaría aprovechar el taller artístico impartido desde Cáritas en el que se trabaja 
con pintura en tela, para preparar una exposición en la que los internos tengan voz, puedan expresarse y 
al mismo tiempo reivindiquemos un colectivo olvidado, mitificado y etiquetado, así como los procesos de 
acción social necesarios para alcanzar la plena integración. Revalorizando siempre la educación, que es 
aquella que como decía Pitágoras evitará castigar a los hombres.  
 

 He revisado el proyecto "Siente" en el que colaboraste y me encantaría que realizaras algo similar 
con nosotros. Si tú quisieras podríamos gestionar desde Cáritas tu entrada al Centro Penitenciario 
durante el tiempo necesario para realizar de manera conjunta con un grupo de internos una composición 
pictórica. Sería expuesta junto con las pinturas realizadas por ellos mismos. 
 

De esta manera conseguiríamos un puente real con la cultura, siendo además un artista cercano a 
esta ciudad. La aproximación de los internos a elementos culturales y externos al régimen penitenciario 
podría reportar numerosos beneficios personales y sociales para el colectivo. Tu participación ayudaría a 
fortalecer la concienciación socioeducativa que pretendo mediante una pedagogía artística, diferente a 
todo lo que se ha hecho con anterioridad dentro de los muros de Topas.  
 

Por su parte ellos ya están motivados, solo saben que vamos a realizar una exposición en la que 
mandaremos un mensaje, estamos decidiendo cuál será. Hasta ahora ya hemos decidido que tratará 
sobre la paz y la guerra, la libertad y el respeto. Hay que darle forma, solo hemos trabajado en ello 
durante una sesión (son semanales y fue el anterior lunes, día 11).  
 

Nos encantaría contar con tu apoyo y participación. Si estás interesado escríbeme y te especifico 
todos los detalles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/01/2016 

De: Jean Claude 

Para: Griselda 

 

Buenas Griselda: 
  

1-Muchas gracias por pensar en mí, llevo casi quince años trabajando la temática social es de 
agradecer que me llamen para colaborar en  un proyecto tan interesante como es el objetivo 
reintegración y autoestima (trabajé con proyecto hombre salamanca casi 3 años como voluntario). 
  

2-El trabajo del centro de reeducación Pi gros Siente giraba en torno a la violencia de género (taller 
de prevención de violencia de género), trabajé con niños con esa problemática 

.   
3-Ese trabajo se realizó durante casi dos años: un año de papeles, teoría,  proyectos, contactos, 

psicólogos, presupuesto, problemas y otro de realización de mural. 
  

Inconvenientes: 
  

1-Llevo viviendo en Burdeos casi dos años donde estoy residiendo ahora mismo , debido a mi 
programación de exposiciones me es casi imposible plantearme el poder participar en tu propuesta con lo 
que me has pedido. 
  

2-Nunca me repito en mis planteamientos formales, es decir ese trabajo fue, es y será para el centro 
Pi Gross, para eso estuve de voluntario un tiempo para estudiarlo y crearlo. En general  cuando realizo 
un voluntariado creativo que así lo llamo parto de la nada , realizo el voluntariado como otra persona 
cualquiera y a partir de mi experiencia y todo lo demás (sentimientos , complejos, prejuicios, miedos ) se 
me ocurre un taller (suelo tener en cuenta claro necesidades , recursos y objetivos). 
  

3-Por espacio, tiempo , no estaría en Salamanca hasta verano (julio , agosto ) ,pero por desgracia 
me suelen encargar desde hace unos años decoraciones de interiores, lo cual me hace casi imposible 
poder optar a realizar un proyecto como el que me pides. 
  

La verdad es que el contexto me atrae muchísimo, mi discurso creativo gira en torno a la exclusión 
social horizontal, es decir que si me mandas algo más de información podría estudiar el cómo poder 
participar en tu proyecto aunque tenga nº 1 y nº 3 en las espaldas. 
  

Bueno lo que quiero decirte es que me des más información y me lo pienso, pero ve pensando en 
que por lo que te he dicho anteriormente no vamos a hacer un mural (es mucho trabajo, fue fruto de un 
momento, de un sentimiento), yo he cambiado mucho y me gustaría que eso se reflejara en este posible 
trabajo de colaboración. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14/01/2016 

De: Griselda 

Para: Jean Claude 

 
 

Buenas Jean Claude, ante todo gracias por contestar tan rápido. 
 

Me alegra mucho que te guste este pequeño proyecto que intento sacar adelante y entiendo 
perfectamente tus problemas de agenda. 
 

Te puedo contar que voy dos horas por semana a Topas, a un módulo con unas características muy 
especiales y un colectivo cuanto más heterogéneo (además de minorías, personas con necesidades 
especiales y/o enfermedades mentales). Es un público complejo y difícilmente permeable (desde 
problemas de idioma a una gran diversidad en las capacidades intelectuales). También son las personas 
más olvidadas dentro del lugar, las únicas actividades a las que pueden optar son el taller en el que 
participo, el de pintura y los miércoles pueden ir a un gimnasio. Ni siquiera tienen un acceso fácil al ciclos 
formativos, educación secundaria o bachillerato ya que para ello tendrían que salir a otro módulo y eso 
requiere papeles. Si a todo esto le unimos los síntomas más comunes de la prisionalización, obtenemos 
personas desmotivadas, tristes, que van perdiendo toda capacidad para pensar a largo plazo. Es 
complicado. 
 

El año pasado trabajamos durante cuatro meses con un grupo similar para mejorar la autoestima 
con diferentes actividades y dinámicas grupales. La verdad es que fue muy gratificante, se mostraron 
muy participativos e interesados y en parte funcionó. Esto me dio pie a continuar con una intervención 
que fuera más allá de lo meramente asistencial, atendiendo a las dificultades: dos horas 
semanales implica poca intensidad, imposibilidad de un conocimiento individualizado, además de los 
elementos relativos al régimen. 
 

Durante este año hemos trabajado, habilidades sociales, de comunicación y de resolución de 
conflictos (empatía, búsqueda de consenso, cooperación, ayuda mutua, autonomía, escucha activa, 
aceptar negativas u opiniones contrarias, hablar en público, negociar, las barreras de la comunicación, 
etc). Por supuesto esto ellos no lo saben, no directamente, está latente bajo actividades creativas o 
innovadoras que obtengo a partir de bibliografía científica. 
 

Mi principal dificultad es la generalización de estas habilidades y conductas cognitivas que 
trabajamos. Dándole vueltas me pareció adecuado coordinarme con el otro taller en el que participan con 
el objetivo de canalizar simultáneamente esta intervención a través de la expresión artística. 
 

Para mayor generalización, pretendo que el grupo dirija estos elementos prosociales hacia el 
exterior a través de dos vías: 
 

1-La participación en el proyecto de un artista reconocido que realice una intervención que 
puede ser puntual pero intensamente pedagógica. Esta será decidida por el artista y apoyada desde 
Cáritas con el permiso de Instituciones Penitenciarias. 

2-La exposición pública en un lugar educativo o cultural de este trabajo que permita tanto la 
promoción de las habilidades de planificación y organización por parte del grupo de internos de una 
actividad concreta y externa al contexto penitenciario a medio-largo plazo, así como la visibilización 
de la acción social y de los procesos de rehabilitación del colectivo. 

 
Actualmente estamos trabajando en el tema-mensaje que quieren dar, sería conveniente que fuera 

un tema amplio en que cupieran multitud de mensajes. El lunes pasado hicimos varias dinámicas de toma 
de decisiones los conceptos que más fuerza tuvieron fueron: la paz, el interculturalismo, la naturaleza, la 
guerra, la música, el amor, la discriminación, la poesía, las segundas oportunidades, la libertad, el 
respeto y la infancia. 
 

Como ves nada definido, espero que este lunes saquemos más en claro. Para mí, lo principal es que 
las ideas y las decisiones sean suyas.  Lo bueno que tiene esta indefinición, en parte, es que es un 
proyecto muy abierto a todas las ideas que quieras proponer. Lo que se te ocurra. Estaremos encantados 
de colaborar en todo lo posible.(…) 
 



(...) En cuanto a la temporalización, personalmente  me encantaría que pudiésemos realizar la 
exposición como tarde en junio, ya que en verano viajo a Sudamérica con un proyecto de cooperación 
por un año. Sin embargo si soy realista, entiendo lo repentino de esto, que todo lleva su tiempo. Así que 
eso también lo pongo en tus manos. 
 

No sé qué más contarte, realmente está todo en el aire pero estoy muy ilusionada con que esto se 
lleve a cabo.  Si tienes cualquier duda o quieres más información sobre algún tema en concreto, 
coméntame y trataré de aclararlo.  
 
 
 

 

 

14/01/2016 

De: Jean Claude 

Para: Griselda 

 
 
Bueno lo de junio ya me suena muy mal porque es demasiado a galopar, todo taller requiere su 

tiempo. Tengo como lema y me lo impuso mi madre que de eso sabe mucho: la comida a fuego lento, es 
decir que  me lo pones difícil. Bueno déjame pensar, podríamos tener una charla un día por el sms del 
facebook es más directo que el mail. 
  

Bueno voy a ver que se puede hacer yo tengo pensado ir en mayo pero no lo tengo claro todavía, 
curiosamente participo con una instalación artística en la Eurocopa 2016 de Francia (me presenté a unas 
convocatorias el año pasado de milagro y mira me lo dieron es decir que junio muy mal ) 
  

Pero quiero que sepas que para mí los inconvenientes son + , pero estoy acostumbrados  a ellos, 
déjame pensar un poquito y mándame algo más de información , sobre todo de ellos y claro tu cv. 
   

Tengo una curiosidad como has llegado a mi proyecto sien7e ? 
 

 

 

18/01/2016 

De: Jean Claude 

Para: Griselda 

 
Creo que ya tengo algo bastante interesante pero necesito tener más información de las personas 

que estas atendiendo, sobre todo tema capacidad intelectual hasta donde podemos llegar con ellos que 
claves van a ser las que yo pueda manejar para dar fundamento a tu taller "un colectivo cuanto más 
heterogéneo (además de minorías, personas con necesidades especiales y/o enfermedades mentales)". 
Necesito detalles para ver si mi propuesta es factible con estas descripciones no hago nada desde aquí, 
es decir que yo colaboro contigo si tu confías en mí y me das más información. 
  

Si empiezas a mandarme documentación, yo me comprometo a poder dirigirte un nuevo taller que 
pudiera tener un poco más de visibilidad . 
  

Creo sinceramente en  tu trabajo y en el mensaje que intentas transmitir, yo como artista humanista 
y sobre todo como persona me debo a profesionales como tú que buscan mejorar la calidad de vida de 
sectores excluidos y en muchos casos abandonados por la descripción que me has hecho en tus 
anteriores cartas. 
  

Bueno me has comentado  que a este  proyecto tienen que darle el visto bueno los responsables de 
Cáritas, mandame más información sobre su programa, para ver si la idea que he trabajado todo el fin de 
semana es factible y se puede realizar. 
  



19/01/2016 

De: Griselda 

Para: Jean Claude 

 

Buenos días Jean Claude, siento la tardanza en contestar. 
 
Por partes, 
 
El grupo de internos con el que trabajarías: en mi taller hay unos 15 participantes,  estos mismos se 

incluyen en el taller de pintura pero en este asisten en total unas 20 personas (todas de manera 
voluntaria).  En enfermería hay más de 50 personas, la mayor parte de ellos están en este módulo por 
enfermedad mental (desde síndrome bipolar, hasta demencia senil), otros por discapacidad física 
(enfermería es el único módulo adaptado, dos de los participantes van en silla de ruedas) y hay un tercer 
grupo poco numeroso que son los ordenanzas, son aquellos internos con una trayectoria positiva en el 
cumplimiento de su condena que apoyan a aquellas personas con una situación más deteriorada. 

 
Imagino que querrías un informe como pudiera ser el PIA (plan individualizado de atención) de cada 

participante. Lo cierto es que yo no estoy autorizada para consultarlos. Sí que te puedo dar un perfil 
global que pude obtener a partir de un cuestionario inicial que cumplimentaron los asistentes a mi taller 
(15 personas): 

 
-La media de edad es de entre 26-45 años, principalmente hombres (enfermería es el único módulo 

en el que los participantes en los talleres son mixtos). 
 
-La mayoría han llegado a niveles de educación secundaria. Dos personas no finalizaron los 

estudios primarios. Tres personas tienen estudios superiores. 
 
-La condena media es de entre 3 y 8 años, condenas largas por lo que es importante atender a los 

efectos de la prisionalización. 
 
-Aunque en CP Topas existe un amplio porcentaje de personas con nacionalidad extranjera, el 

grupo con el que trabajo son mayoritariamente españoles. Asiste a diario una persona de origen suizo a 
la que traduzco los textos escritos cuando los utilizamos al alemán, también suelen asistir un par de 
chicos portugueses pero la comunicación es más sencilla por afinidad de lenguas. 

 
-En cuanto a las capacidades intelectuales y volitivas no tengo datos fiables ya que no he pasado 

ninguna prueba específica. Por mi experiencia trabajando con ellos puedo comentarte que las actividades 
que mejor desarrollamos son aquellas con alta participación, mínimamente teóricas y que no obliguen a 
una atención sostenida en un tiempo prolongado. Me explico: por ejemplo para tratar temas de 
asertividad no les hablo de qué es la asertividad y qué características tiene, en lugar de eso llevo un texto 
en forma de diálogo, lo interpretamos (trabajamos así empatía y hab. De comunicación) y tras eso 
valoramos la conversación, qué de lo que hemos dicho nos ha gustado más, menos, por qué. De tal 
modo trabajamos la asertividad de manera latente, pues así con todo. 

 
-Prefieren las actividades manuales a las cognitivas, no les gusta hablar de su vida personal, 

aunque hay días que una persona empieza a hablar de su historia de vida y giramos entorno a ello la 
sesión, analizamos los puntos críticos grupalmente (cómo sucedieron, cómo se enfrentó, cómo resultó). 
Esto resulta muy provechoso, pero como te digo sólo ocurre puntualmente cuando a alguien le apetece 
hablar. 

 
-Fundamentalmente la principal dificultad (no es una dificultad en sí, solamente una exigencia de 

adaptación de las actividades) es las capacidades intelectuales límites, me explico: es un grupo de 
personas que, por lo general, no han tenido una implicación escolar y formativa; les cuesta tratar temas 
abstractos, planificar una acción a largo plazo y desgranarla en pequeños pasos; las explicaciones largas 
o hablar muy rápido tampoco favorece nada. Por ejemplo un día intenté relacionar todas las actividades 
que habíamos hecho hasta entonces con conflictos comunes que tenemos en el día a día, les pedía un 
ejemplo concreto de un conflicto para cada actividad que habíamos hecho. Fue un desastre, pese a que 
lleve las fichas ya tratadas no recordaban a penas su contenido, no distinguían las diferentes fuentes de 
aparición de conflictos, y lo que me costó más: no querían hablar de conflictos. Sesión desastrosa. Sin 
embargo me sirvió para ajustar un poco mejor mis demandas hacia ellos. (…) 



 
(…) También los efectos de la prisionalización merman mucho sus capacidades: autonomía cero, 

creatividad enquistada, falta de autocontrol, baja autoestima… Esto muchas veces empuja a depresiones 
y estados de ánimo disfóricos (en enfermería también viven temporalmente personas con conductas 
autotélicas o tendencias suicidas, que son apoyados por ordenanzas). 

 
Los ordenanzas ayudan muchísimo durante las sesiones, desde la mera participación y empuje del 

grupo, a la dinamización de sesiones y actividades concretas. Apoyarse en ellos es muy práctico y eficaz. 
 
Cuéntame que documentación o información necesitas a cerca de los internos para hablar con 

Cáritas y tratar de enviártela, como digo yo no cuento con ningún informe o ficha técnica de los 
participantes. En su momento lo solicité y se me informó de que no estaba autorizada, es información 
confidencial y restringida. Pero puedo volver a intentarlo e incluso solicitarla directamente a los internos. 

 
En cuanto a Cáritas como organización sustentadora de todo esto, te puedo contar que en su 

apartado de exclusión social siguen dos vías: 

1.       Intervención directa: trabajan directamente con diferentes ámbitos de exclusión social, desde 
instituciones concretas como en este caso el CP Topas a contextos más amplios como las realidades de 
los barrios y pueblos de Salamanca. 

2.       Sensibilización y concienciación social: se han realizado anteriormente proyectos de diversas 
modalidades: Proyecto “Confusiones”, a través de artistas locales desarrollaron actividades musicales y 
fotográficas entre otros. Los destinatarios fueron personas externas al CP. Proyecto “Con amor y mucho 
humor”, ilustradores, entre ellos El Roto, realizaron comics sobre la temática de la exclusión. A parte de 
estos dos que son los más recientes, trabajan la sensibilización a través de conciertos y actividades con 
repercusión mediática. 

  
Dentro del programa de cárcel trabajan a través de dos recursos: el acompañamiento y asistencia a 

presos en contexto penitenciario y el acogimiento de personas que salen a través de permisos de Topas, 
ya sea con el tercer grado o con un permiso temporal, en una residencia para personas sin hogar. 

 
Dentro de Topas, trabajan a través de voluntariado coordinado por dos técnicos (Trabajador social y 

psicóloga). Trabajan en los módulos más afectados socialmente (mujeres, enfermería, módulo de respeto 
y aislamiento), también hacen talleres para módulos generales en el módulo sociocultural con el que 
cuenta el CP. Los talleres que realizan son: pintura en tela, cineforum, parentalidad positiva y preparación 
para la libertad, además del mío. La participación de Cáritas en este nuevo proyecto en el que te incluyo 
es abierta y muy favorable. Por lo que si necesitas mayor información sobre algún tema concreto que te 
preocupe (metodología, recursos materiales, espacio, financiación) estarán encantados de ofrecértela. 
Aquí te escribo su correo electrónico, están enterados de todo esto cárcel@caritasalamanca.org 

 
 
Alguna cosa más que te puedo decir sobre el grupo, es que son laboriosos: algunas hacen 

macramé, todos se esfuerzan en el taller de pintura, y les gustan mucho las manualidades artísticas (una 
chica hizo un belén tremendo, con todos los detalles, a partir de cartones y poco más). Que están 
deseando llenar su tiempo de actividad, por lo que creo que si consigo engancharles con todo esto 
trabajarían en ello incluso en las horas externas a mis sesiones o las del taller de pintura. 

 
Por lo pronto, esta tarde tengo una sesión, seguimos con el mensaje que queremos dar (cómo nos 

sentiríamos mejor con uno mismo y con los demás, que queremos mantener, que querríamos cambiar: si 
pudiésemos mandar un mensaje a toda la humanidad y está nos escuchara, qué le diríamos -te adjunto 
la imagen con la que vamos a trabajar, nos sirve para apoyar la actividad en algo gráfico, que a ellos les 
viene genial-). Tras eso haremos una actividad que incluye habilidades de comunicación y expresión 
artística (comenzaremos un dibujo que exprese nuestro mensaje, cuando vayamos por la mitad será 
nuestro compañero quien lo finalice a partir de las explicaciones que le demos sobre cómo seguir 
dibujando, sin decirle lo qué es). Como ves es una actividad muy sencilla, para ir adentrándonos en 
asuntos más concretos en lo próximo. Con ello busco la conciencia social, la expresión alternativa y la 
escucha activa; confiando en que sean ellos quienes vayan ayudándonos a definir este indefinido 
proyecto.  Esta noche o mañana te cuento las novedades. 

  
Mi Facebook es Griti Criti. 
También te doy mi número de teléfono: 618154100. Te adjunto mi CV. 



  
Me podrías comentar a grandes rasgos en qué estás pensando para ir dirigiendo también mis ideas 

y comentarlo con Cáritas y con el propio colectivo? 
 
A tu proyecto “Sien7e” llegué a partir de un buen amigo que tiene bastante relación con el C. 

Cultural “La Salchichería” de Plaza del Oeste. Indagué por tu página y aquí estoy. 
 
Me alegra muchísimo que estés interesado, de veras no sabes cuánto. Dime si necesitas más 

información o sobre qué aspecto te gustaría profundizar. 
 
Miles de gracias por trabajar en esto y darle vueltas a la idea. 
 
 
 
 
18/01/2016 

De: Jean Claude 

Para: Griselda 

 
 
 
Buenas,  
Cuando puedas tenemos una charla por el messenger de facebook es un medio interesante para 

trabajar de una manera más directa, piensa que estoy en Francia y esto tenemos que hablarlo muy bien. 
  
Necesito toda la información que puedas de ellos , juega  y pídeles una ficha técnica , libros , 

música, todo lo que puedas , color ,comida lo que sea para conocerles mejor (nombre, edad) claro no 
necesito los aspectos negativos de su vida , si sería interesante saber si tienen personas fuera vamos 
amigos familia si se puede, si ves que es delicado abandona la idea. 

  
Por ahora es lo único que necesito, digamos que lo que buscamos es introducirlos en una nube  de 

colores  para que se sientan mejor aunque sea  por unas horas a la semana. 
  
Nuestro trabajo consistirá  en que crucen esa puerta, en que se atrevan, en sacar su poquito de 

amor que todavía tendrán por ahí perdido en su ser , vamos hay que intentar como sea y ese es tu 
trabajo que entiendan que si se es feliz se es libre . 

  
1 º > FELICIDAD > LIBERTAD . 
  
Creo que tú sabes de sobra  que los  trabajos manuales , el arte , la música y demás materias te 

hacen feliz, te distraen del medio en el que te encuentras,vamos que se te olvidas de las cosas a la par 
que estimulan tu capacidad intelectual . 

  
2º > CREATIVIDAD > FELICIDAD . 
  
  
3º Es decir que si intentamos buscar una chispa para incentivarles el paso de CREATIVIDAD > 

LIBERTAD tenemos lo que se me ha ocurrido este fin de semana (soy bastante meticuloso con la 
información me gusta mucho documentar mis proyectos , es fundamental para archivar. para  que quede 
constancia de nuestra labor y sobre todo para que tengas la información adecuada y suficiente para 
presentar a los responsables de Cáritas ) 

  
  
PRIMERA PARTE  18 DE ENERO DE 2016 

 PROYECTO >  Estoy todavía dándoles vueltas a ciertos detalles pero sería plantearles que sus 
obras sus dibujos textos lo que quieran ellos (sin límites), fueran directamente de sus manos a la  sala de 
exposiciones, que vean que la ideas el arte los pensamientos son libres. Creo que el medio postal es 
bastante acertado .No tengo ni idea de cómo estará el  protocolo de cartas y demás en la prisión (me 
tienes que mirar eso) pero bueno aquí te mando documentos de sobra para que medites sobre la 



propuesta, curiosamente yo me he sorprendido de cierta información que te mando (piensa que todo esto 
está en bruto hay que darle forma pero es un buen inicio): (…) 

 MEDIO ARTÍSTICO  :  Arte postal 
El Arte Correo o Arte Postal (AP), en inglés Mail Art, es un movimiento planetario de 

intercambio y comunicación a través del medio postal. Su historia viene de antiguo, tanto como el 
servicio postal, ya que es ese su medio de difusión, aunque puede rastrearse hasta sus primeras 
manifestaciones en el grupo Fluxus o los neo-dadaístas. http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_postal  

 * HISTORIA DEL ARTE POSTAL> 

Arte Correo Para el Mundo: Arte Postal 

artecorreoparaelmundo.blogspot.com/p/ 

 *ARCHIVO FOTOS Y TALLERES > 

 Bienvenue sur le site de Pierre-Stéphane PROUST 

artpostal.com/ 

Le Mail Art l'art postal - L'Adresse musée de La Poste 

www.ladressemuseedelaposte.fr › ... › Collections 

Complètement timbrées ! Ateliers d'art postal 

www.completement-timbrees.com/ 

 * INTRODUCCIÓN TEORICA >  ESCRITORES /POETAS 

 A la imaginación nadie le puede poner límites... Mientras cumplían su condena, 
personalidades como el Marqués de Sade y Miguel de Cervantes aprovecharon su encierro para 
redactar libros que han impactado a la humanidad. 

 Delitos o injusticias llevaron a diferentes personajes de la historia a ser condenados a pasar un 
tiempo entre rejas. El encierro físico no impidió que su mente cesara de procesar ideas y gracias a estas, 
se volvieron autores de importantes libros para la humanidad. 

Cárcel, prisión, cautiverio, son todas palabras que se asocian a uno de los temores más profundos 
del alma humana: la pérdida de la libertad. Hay quienes ante tan terrible prospecto prefieren la muerte, 
hay quienes se dejan abatir por las circunstancias y hay también quienes no solo las soportan 
estoicamente sino también las usan como la oportunidad para definir sus vidas, sus obras y sus filosofías. 

Sin embargo, hay quienes por la urgencia de su mensaje, la entereza de su espíritu y una voluntad 
inquebrantable encontraron el valor de escribir con fuerza demoledora obras que han marcado épocas y 
destinos. 

 También hay quienes han escrito enormes obras de la literatura universal desde estrechas celdas, 
entre ellos, sin duda alguna, tenemos a Cervantes con su Don Quijote como la más importante referencia 

 DOCUMENTACIÓN   COMPLEMETARIA > 

 * 4 -Condenados por sus Ideas  Escrito por  Elena Sabidó  Febrero 2010 



 Por favor + información y me gustaría mucho contactar por facebook contigo así adelantamos 
trabajo. 

  
2. Definición del proyecto 

 
Tras confirmar la implicación de Jean Claude en el proyecto acordamos una hora para mantener una 

conversación escrita por FB, esto fue el día 19/01/2016 
 

 
JC: HOLA. Bueno lo primero gracias por contar conmigo la verdad ha sido una sorpresa 

G: Para mí también ha sido todo muy rápido, ya lo siento si te ha parecido precipitado o más bien  

JC: si bueno yo soy muy visceral aunque luego me tomo tiempo para madurar la idea. Bueno lo primero creo 
que el contexto ya lo he pillado un poco yo en proyecto hombre me volvía loco con la idea de mantener una 
dinámica de trabajo era casi imposible así que eso ya lo entiendo. Esa característica la tengo ya en cuenta 
 
G: si, es complicado sobre todo por el ánimo del grupo es muy cambiante de una semana a otra. 
 He estado mirando lo del Arte postal, Fluxus... Tengo varias dudas, si quieres te comento o igual prefieres 
concretarme antes algo más 
 
JC: Bueno la verdad es que el contexto sería ese ahora hay que darle una vuelta de turca a mí me parece 
bonita la idea que ellos vean que sus cosas vuelen por encima de las ciudades como los pájaros y aterricen en 
un espacio físico X , seguro que no tiene costumbre de escribir cartas, para ellos será algo nuevo como 
internet. 
 
G: Sí, entiendo, y el diseño iría desde sellos hasta textos escritos. El tema de la familia o amigos que me 
comentabas, es para escribir a un destinatario concreto? 
 
JC: Bueno eso es lo que hay que estudiar yo creo que hay que buscar un lugar ya expositivo y que fuera 
directamente los sobres hasta ahí. Es un movimiento libertario, no sé si has visto toda la información que te he 
mandado. Eso es lo que tiene que sentir que pensar: ser feliz, reír te hace libre 
 
G: Si, ese es otro tema que no sé cómo enfocar. No son presos políticos, no comparten una ideología 
simplemente la cárcel y el pensamiento de lo mal que están. Lo del destino me parece genial porque sé que 
hay varios que tienen poco apoyo social fuera y dudo que escriban directamente a sus familiares o amigos. 
JC: Estos chicos están creando cosas contigo pero esas cosas se quedan en la cárcel, esas cosas siguen con 
ellos. Lo que yo te propongo es que hagas arte postal, lo que quieran ellos, y justo acabar el taller lo metas en 
sobres y lo envíes a un sitio eso es lo que te pido. De esa manera su obra sale de la cárcel y vuela, ya no está 
con ellos, ahí es donde damos con su sensibilidad. Si logramos que ellos entiendan que la literatura las 
ideologías el arte se ha fraguado en habitaciones pequeñas echas por personas grandes y maravillosas tal vez 
despertemos su amor. 

G: Vale entendido. Cuando ayer les comentaba la importancia de que esto fuera visible, me respondían que no 
podían ser críticos públicamente con su situación. Cuando les ponía ejemplos de muchas personas que 
lograron grandes cosas desde prisión (similar al artículo que me has enviado) me decían que ellos no eran 
nadie ni famosos, eso también me respondieron cuando les pedí que pensaran un mensaje para dar a todo el 
mundo como parte de la dinámica que te mostré 

JC: Bueno tu sabes mejor que nadie que esto lo podemos hacer desde un punto de vista muy narrativo que no 
implique directamente ideologizas, es muy fácil mediante un cuento. Yo te mando un cuento en un tiempo en el 
que se supone que ellos tienen que acabarlo o vemos. De esa manera ya no existirían malos rollos. A ver 
cervantes no era nadie antes de escribir el Quijote y todos iguales la historia la hacen los catos, tus catos tus 
acciones. Creo que su punto de vista es lógico ellos que han hecho? estar en la cárcel…  pero tu estas para 
que se den cuenta que a partir de ahora pueden empezar una nueva vida gracias a sus pensamientos 
 
G: Si yo lo sé, y se lo explico, pero trato con mentes algo rígidas, necesito una motivación 
 
JC: Bueno calma, CALMA. Tú estás haciendo talleres con ellos, pues a partir de ahora trabaja con los sobres 
cartas lo que quieras que tenga un formato que entre en un sobre, eso lo primero acostumbrarlos a trabajar en 
ese formato. Me da igual lo que hagan diles que se inventen un amigo fuera, esa puede ser buena el amigo 
invisible… EL AMIGO INVISIBLE, es un juego, cuéntales lo del juego del amigo invisible y que hagan algo para 
ese amigo invisible. Eso ya les despertara memoria , añoranza algo de amor 
 
G: Si pero es concreto, quiero decir, existe de verdad? 
 



JC: A ver tu cuéntales lo del amigo invisible primero el juego este típico de navidad, juega con ellos vacílalos, 
piensa que si es invisible aunque no exista no se ve. Para que quieres saber tu si es alguien si no se ve 

G: Pero en ese juego te llega un papel con un nombre, habrá nombre o lo decidirán ellos, o será invisible 
realmente? 
 
JC: Bueno vamos a ver tú tienes que intentar que se emocionen no des muchas pistas solo diles eso, luego 
deja que su amor propio se lo revele. Creo que fijo hablas de amigo invisible se acordaran de alguien, diles que 
lo tiene dentro en la memoria. Creo que lo de jugar con ellos a cosas con las que jugaban de pequeños puede 
ser muy interesante. Busca dentro de ellos, muévelos,  
 
G: Vale entiendo por dónde va 
 
JC: cuando los vuelves a ver? Bueno claro no porque son invisibles, entiendes? Tienen que empezar a ser 
personas de carne y hueso y ahora son invisibles porque por que no piensan, porque no luchan, porque no 
sienten, porque les da igual todo, lo que tienes que entender es eso que sean personas. 
Y qué hace una persona normal comunicarse con otra, hablar pensar sentir… 
 
G: Se hace visible a través de lo que “envían” 
 
JC: Ahí te he visto, muy bien ya vas entendiendo lo que les paso a todos esos artistas y demás. Es decir eran 
invisibles y empezaron a verles porque escribían. Hay que tener cuidado con eso, vale hay que tunearlo 
mediante el cuento y siempre pensar en sensibilizar, no estamos haciendo revoluciones. 
1 PARTE creo que lo suyo es que escriban dibujen lo que quieran hablado de ellos como una ficha técnica algo 
con lo que puedan diferenciarles del compañero me entiendes dales en su amor propio 
Diles que necesitas para el artista que va a colaborar con ellos una ficha de cada uno. Diles que estoy en 
Francia y no puedo verles que se hagan un retrato lo que quieran pero que sepa quién es quién. 

G: Vale, ese era otro punto: la confidencialidad...? 

JC: ya pero eso lo hacen ellos, no estoy pidiéndote nada de papeles confidenciales. Si uno tiene un bigote y se 
llama Juan pues que me haga un señor con bigote y ponga juan y lo que quiera. 
 
G: Vale eso es bastante viable. El otro día, como estuvieron tan desmotivados les volví a preguntar sobre su 
interés y motivación en este proyecto y me dijeron que sí todo muy efusivamente. Les explique que tú ya 
estabas trabajando en esto y que necesitabas feedback y estuvieron de acuerdo. 
 
JC: Pero que de verdad no es una ficha al uso, lo que ellos quieran. Muy fácil te mando yo mañana un dibujo 
con la mía, así tienen ellos un modelo a seguir. Diles que es para que les reconozca cuando vaya a verlos. 
 
G: Vale eso sería genial, sin problemas. 
 
JC: Vale ese va a ser tu primer taller que se hagan un especie de retrato, vamos lo que ellos quieran pero 
coméntales que es para que cundo yo vaya sepa quién es quién, coméntales que quiero verlos y así ya 
empezamos con lo de los invisibles, es decir que ya empiezas a darles en su amor propio. 
 
G: Te puedo enviar algún ejemplo de los mensajes y los dibujos que salieron ayer, dos no dibujaron, (no sé si 
querrán hacer el dibujo porque decían que las artes gráficas NO) pero uno de ellos escribió un texto, quizás 
podrían hacer una descripción de sí mismos estos dos que puede que no quieran dibujar...  
 
JC: Al que no quiera di que vale invisible, esa creo que puede ser una buena dinámica para que consigas que 
el que no entre en la dinámica se lo piense antes y no es negativo ser invisible, el aire es invisible, el olor 
también, el amor también y ahí les vuelves a dar en su amor propio. Creo que deberías de emanciparles si no 
quieren no pasa nada pero llévales a otros campos que bailen si les dices que bailen se cortan más y fijo que a 
final te dibujan, emprende con ellos, dales caña… 
 
 
G: Vale invisible, hecho. Lo del tema postal, podemos empezar dirigiéndolo hacia ti, por lo menos en esta 
primera sesión, les explico que te enviaré por carta estos retratos 
 
JC: Bueno lo primero es que sepan hacer una descripción de ellos mismos que si les invito a ir a casa 
(ejemplo) sepa que les gusta de comer, ese es buen contexto que sepa quienes son que si entro en la sala 
sepa quién es paco, que como no les veo quiero que se hagan visibles a través de una carta. Esa es la primera 
que tenemos. Que escriban para que les conozca.  
Griti tú haces MEMORIA de todo esto. 

G: A qué te refieres con memoria? Documento escrito? claro! 



JC: Vas haciendo una memoria de todo lo que hablamos. 
 
G: Quieres que sea como una conversación? 
 
JC: si, esa es buena idea sobre todo por las circunstancias, además es muy literario como lo que proponemos, 
todo será a través del correo postal y esa es buena presentació. Cuando ves a estos chicos que no me 
acuerdo. 
 
G: Todos los lunes por la tarde. El taller de pintura en tela es los viernes por la mañana, yo no asisto, pero 
podría hacer por coordinarnos 
 
JC: Hay que buscar un nombre, bueno EL AMIGO INVISIBLE es muy buena y conlleva eso que dices tú que no 
quiere la institución que se vea, LO INVISIBLE, pero lo dejamos en el amigo invisible. 
TE HAGO UN CUENTO. No te preocupes por como lo vamos a plantear tenemos como ejemplos a Cervantes, 
Mandela, Jesús y cuatrocientas buenas personas para dar fe de ello 

G: Vale, eso podría comenzar este lunes no (este hacemos lo de ls retratos, para que sea algo currado prefiero 
que dure toda la sesión, llevo musiquita y primero nos relajamos), sino el siguiente, que comenzaríamos con el 
amigo invisible 

JC: Bueno lo del amigo invisible espérate, es muy precipitado. Primero mételes en la sesera lo de ser invisible 
ante mi ante los demás, primero mételes lo de lo invisible: PERSONAS INVISIBLES. Por favor acuérdate que 
no es negativo, pero existe y eres invisible.  
Me tienes que decir tu planning, como lo quieres organizar, te vas en junio, voy en mayo, dime para organizar 
esto. Para lo del amigo invisible me tienes que dejar algo de tiempo que lo piense. 
 
G: Tengo un cronograma, lo hice en navidades antes de hablar contigo… Ahora te lo envío. 
 
JC: Vale otra cosa trabaja a partir de la palabra invisible todo lo que encuentres todo, juega con ellos, que hace 
a las personas lo visible (las apariencias ) o lo interior (el amor)… esa es buena 
Bueno me encantaría porque yo tengo demasiado trabajo que pasaras a limpio la conversación y me la 
mandaras al día siguiente si puedes, y que hicieras lo mismo con todas las que vamos a tener. 

G:vale sí. 

JC: Vale como quieres que nos hablemos, antes de verles o después. Creo que dos días a la semana van a ser 
suficientes.  
 
G: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Piensa que el cronograma lo realicé antes de hablar contigo, el tema del trabajo con pintura y de la obra 
conjunta y tal... es prescindible y todo es modificable) 
Me parece bien, que te parece antes y después; Sábado o domingo y martes o miércoles? 
 
JC: bueno el tema es muy relativo, la visibilidad no es mal tema. Poner en cuestión la situación de ciertos 
sectores en riegos de exclusión social hacerlos visibles. TEMA LA VISBILIDAD 
 
G: La verdad que me gusta, me parecía demasiado evidente ya que tb es el objetivo pero con el tema de lo 
visible y lo invisible me suena genial 
 
JC: Eso ya lo tenemos.  
 

 Nombre EL AMIGO INVISIBLE 
 Medio: EL ARTE POSTAL 
 



PROPUESTA DE UN CUENTO REALIZADO POR EL ARTISTA HUMANISTA JEAN CLAUDE QUE LOS 
RECLUSOS DE LA CARCEL DE TOPAS FINALIZARÁN 
 
“Un cuento, miles de finales “ 
 
(Un cuento y muchos finales) 
 
 
YA HEMOS EMPEZADO 

G: Desde luego, mañana o pasado te mando la conversación en limpio y el viernes te envío la 
sesión en Word al correo o así y podemos hablar por FB el sábado a las siete? 

JC: OK, mañana te envió yo un dibujo con una descripción mía para hacerme visible, no les hables todavía del 
amigo invisible. 

G: Vale estupendo 

 

20/01/2016 
De: Jean Claude 
Para: Griselda 
 

Hola, aquí te mando algo de información sobre lo que ya hemos hablado, he estado 
documentándome y creo que vamos en buen camino en cuanto a términos ( LOS EXCLUIDOS SON 
INVISIBLE, lo cuál es una locución  más que evidente claro ). Te mando el texto que es lo 
suficientemente interesante a la hora de desarrollar el proyecto. Piensa que lo vamos a hacer mediante 
una conversación por las circunstancias y porque realmente insisto en que tanto el antes, mientras y 
después se realice mediante correo (postal art)  esta manera de construirlo lo convertirá en un 
documento  más original y llamativo de cara a los reclusos con los que estás trabajando (me verán como 
un ser de otro planeta en su pequeño mundo lleno de paredes). 
 

Quiero que tengas en cuenta todas las cartas desde que me escribiste la primera vez hasta que 
acabemos en la sala de exposiciones, todos los comunicados, vamos a ver si escribimos nuestro 
pequeño Quijote entre los dos, nunca se sabe, nunca se lo hubiera imaginado Cervantes. 
  

He estado dando vueltas a la similitud que tiene nuestro planteamiento con LO INVISIBLE Y LO 
VISIBLE de Dios. Esto si te lo comento es porque si me haces un buen combinado de los invisibles de las 
sociedad y metes lo invisible (amor , respeto , amistad , sinceridad , comporomiso; cosas bonitas pero 
que son invisibles ) tendrías ya el hilo narrador de nuestro proyecto es decir : 
  

Tema > LOS INVISIBLES 
 

1 º > Los invisibles de la sociedad. 2 ª > lo invisible nos ayuda a ser visible. 3 º > lo visible . 
 

Titulo proyecto > El amigo invisible . 
Autor > Jean Claude. 

Asistenta / Coordinadora social > Griselda Arbizu. 
Taller de cuento " una historia con muchos finales ". 

Materia artística > Postal Art . 
Técnica Mixta sobre papel . 

Formato sobre . 
Año de realización > 2016 / salamanca /Zamora 

Centro penitenciario Topas 
  
  

Adjunto: 

 Senante, A. (2013). Los excluidos son invisibles. Consultado en 22/01/16. Recuperado de 
http://www.buzoncatolico.es/printable/formacion/solidaridad/sensibilizacion/excluidos-sociales-son-
invisibles.html 
 

 Tenes, O.E. (sin fecha). Las cosas invisibles de Dios. Consultado el 22/01/16. Recuperado de  
http://www.iglesiareformada.com/Tenes_Dios_Invisible.html  
 



 

21/01/2016 
De: Jean Claude 
Para: Griselda 

 

 

Hola Gri. Me he puesto manos a la obra y ya somos padres de una página del Facebook  Lo visible, he 
puesto trabajos anteriores realizado con otras instituciones para que acrediten o  respalden nuestra  propuesta 
#El amigo invisible. 

En esa página vamos a ir volcando nuestras conversaciones sobre el proyecto lo que hace posible que los 
responsables de Cáritas puedan ver online el desarrollo del taller (como un gran hermano social e  intelectual), 
es decir que ya tenemos también otro mecanismo de manera "postal”. 

Te adjunto logo esa frase que me salió el otro día "(…) están rodeados de paredes " me ha inspirado para 
realizar un laberinto sin salida, creo que es bastante acertado de momento para la página en cuanto a idea 
sobre la exclusión  social que sufren tantos sectores. 

Me gustaría saber si vas con el ordenador a los talleres y si puedes tener opción a internet para que pueda  
mediante sms claro, nada de Skype, ni cámaras lógicamente, tener una conversación con ellos con tu ayuda 
claro (estilo traductor pero escribiendo lo que digan) así daríamos otro tipo de interés a los chicos además de 
introducirlos en el mundo de la informática..... Sería invisible del todo, bueno me vas contando. 

Un saludo. 

 
Adjunto: logo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/01/2016 
De: Griselda 
Para: Jean Claude 
 
Buenas tardes Jean Claude, varias cosas: 
 

 La secuencia que me envías:  
 

1 Los invisibles de la sociedad  
2 Lo invisible nos ayuda a ser visibles 
3 Lo visible 

 
Está muy bien hilada. Sin embargo me gustaría hacer una puntualización de la nº1: la 

reivindicación de LOS invisibles está muy bien y es muy necesaria, pero es difícil si queremos que sean 
los internos los que lo reivindiquen, "yo no tengo que demostrar nada a nadie", este es un pensamiento 
generalizado en el colectivo y ya que tratamos temas tan abstractos (como te expliqué para ellos es 
complicado pasar del nivel concreto) sería conveniente adaptarnos todo lo posible a la situación de la que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



partimos. Por ello me parecería más adecuado tratar LO invisible, a través de conceptos como el amor, 
los recuerdos, el conocimiento... Una buena frase que podríamos incluir en todo esto es aquella de ...Lo 
esencial es invisible a los ojos, seguro que les gusta la historia de El Principito, incluso la variedad de 
personajes me podría venir bien para tratar otros aspectos socioeducativos.  

 También todo lo místico nos sirve para ejemplificar aquello invisible, pero es muy importante 
atender y respetar la diversidad del grupo, tanto de capacidades, como de ideología y religión. Por eso, 
en vez de hablar de Dios y de Cristo, me parece más adecuado hablar por nuestra parte del Dios en el 
que cada uno cree, el alma, y otros conceptos más abiertos a todas las religiones, si bien ellos ya 
referirán sus creencias propias.  
 

 El logo me gusta, así como el mensaje que transmite. En cuanto a la posibilidad de 
aparatos electrónicos durante las sesiones, siento decirte que es totalmente imposible. 
Lo que podemos hacer es escribirnos cartas, tu nos escribes a nosotros (estaría muy 
bien que fueran de puño y letra, podrías escanearlo y yo las fotocopio para cada uno) y 
nosotros redactamos la respuesta conjunta.  

 
 Dudas:  

 
-Cuéntame más de la página de fb. 
-El tema del centro cultural para la exposición... yo no entiendo mucho de esto, habría 
que ir haciendo algo? 

 
 
 
21/01/2016 
 
JC: Hola estás por ahí Gri? 
 
G: Sí, ya estoy. Cuéntame. 
 
JC: vale vamos por partes. La página de Facebook es Lo invisible, he intercalado antes un extracto de mis 
trabajos sobre lo social. Qué te parece que sea como un Gran Hermano al uso, podemos volcar todas las 
semanas nuestras experiencias para que tanto Cáritas, como otros puedan verlo. 
Sobre la temática, en general yo te mando ideas  y luego tu las aplicas, la que entiendes eres tu. De echo esta 
muy bien que lo hagamos a partir de una conversación, mi desconocimiento de la materia te hace a ti mucho 
más segura y fuerte ante lo hablado. Tu imponte. Colaboramos juntos. Yo voy a aprender de tus conocimientos 
y tu de mi experiencia.  
 
G:Refería sobre eso en mi correo, por si en el cuento querías hablar sobre religión.. 
 
JC: No, en el cuento nada de religiones. Pero estaría bien que en tu proyecto plantearas el amigo invisible 
como tal vez un dios. Pero en el proyecto. Mi cuento va a ser muy de andar por casa por lo que me has 
contado de ellos y sus capacidades… sin complicaciones. Tal vez con un punto de sátira sobre la actualidad 
para que sea fresco pero vamos todo muy correcto, de echo me vas ayudar tu y ellos. Hay que pensar en 
grupo, trabajo de grupo y ellos tienen que estar con nosotros. 
 
G: Vale genial. Si, eso es máxima participación por su parte 
 
JC: tienes mucha razón con la caligrafía, me parece razonable que incluso lo metas en un sobre así los 
estimulamos. Es decir que todas las semanas te escribiré una carta para que me cojan cariño, intentaré ser 
muy humilde. Ve mirando por favor todas las necesidades legales. 
 
G: Ok, mañana o como tarde el lunes hablo con Cáritas y les pongo al corriente de todo. 
 
JC: Con respecto a la sala lo normal es que te respalde Cáritas ellos tienen mano, presentarles el proyecto, yo 
creo que e son los únicos que apoyan lo social. Además Cáritas tiene un punto muy bueno mucha tolerancia. 
Hay muy buenos profesionales trabajando gente que le apasiona su trabajo. Yo creo que Cáritas esta muy bien 
si nos respaldan este proyecto todo lo demás va echo 
hazme caso que yo tengo mucha experiencia 
 
G: Vale, se lo comentaré 
 
JC: Lucha por ello defiende el proyecto, estas coco a coco con un artista que acaba de colaborar con una 
exposición en un festival de cine internacional sobre derechos humanos patrocinado por Amnistía Internacional. 
Pásale mi CV y demás , mi página web y la referencia de la página de Facebook. También diles que ya 
participé hace unos años en un taller en el centro de día de Barrio Viejo, es el ambulatorio de Cáritas, estuve 



unos 6 meses. Y cree en tu trabajo y en el mensaje que transmite Cáritas. Tiene que apoyar a gente joven 
como tú, ya no existen personas así, no hay más que egoísmo. ¡Lucha, lucha! 
 
G: Lo haré, ya hablamos, cuídate. 
 
 
22/01/2016 
De: Griselda Arbizu 
Para: Jean Claude  
 
Te envío la sesión del lunes que viene, como acordamos. 
 
Sesión 25/01/16  
 
Objetivos:  Iniciar “El amigo invisible”, proyecto artístico y social realizado en colaboración directa de Jean 
Claude Cubino y Griselda Arbizu.  Evitar la aparición de síntomas de ansiedad o depresión, durante el 
desarrollo de la sesión, generalizando en la medida de lo posible esta situación a la propia vida de la persona. 

 Promover habilidades prosociales: autoconocimiento y autorrepresentación, empleo de habilidades de 
comunicación (escucha activa, ejecución de instrucciones), imaginación y creatividad.  Favorecer la expresión 
alternativa y artística, a través de un autorretrato creado a partir de diferentes técnicas y materiales.   
Recursos: CD de música de relajación y radiocasete, diferentes materiales artísticos.   
Actividades: dado el nivel de ansiedad que mostró el grupo en la anterior sesión, se cree necesario comenzar 
ésta con alguna actividad que permita reducir estos niveles y favorezca la estabilidad emocional del grupo.   
Para ello llevaremos a cabo técnicas de relajación (respiración pausada y estiramientos, respiración progresiva 
de Jacobson, respiración diafragmática y mente en blanco).   
Una vez el clima grupal sea tranquilo, procederemos a iniciarnos en el tema “Lo invisible”. Para ello se 
explicará el grupo que ahora son invisibles para el artista que colabora con ellos, y que es necesario que esto 
cambie. En primer lugar mostraré de ejemplo el propio autorretrato del artista para que los internos tengan un 
de referencia, facilitando así la comprensión de la actividad. Se dejará una hora aproximadamente, el objetivo 
es que Jean Claude pueda identificar a cada participante, conozca sus nombres, sus gustos y aficiones 
(comida, música, libros, viajes, color favorito). La forma es abierta, siendo lo más adecuado la aportación de un 
dibujo, además de una breve descripción. Las técnicas a emplear serán libres, facilitando por nuestra parte 
todos los materiales de pintura y artísticos de los que se disponga por parte de Cáritas en CP Topas (pintura de 
dedos, rotuladores y pinturas de madera, ceras, plastilina, etc.)  
Una vez finalizada el retrato, se explicará que serán todos enviados vía correo postal a Burdeos, lugar de 
residencia de Jean Claude, comenzando así como la primera sesión de este proyecto artístico y social.   
Evaluación: La evaluación de la sesión se desarrollará en base al mismo registro de evaluación que el 
empelado hasta el momento (Anexo) 
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