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Entrevista a Christine Lummis 
por Anaïs Vidal y Elena Vallet

     Hola, Chris�ne. Para empezar, nos gustaría saber algo sobre los orígenes del arteterapia en Canadá. 

El Dr. Fisher inició un programa de formación en Vancouver con orientación psicoanalí�ca que fue la base de la profesión 
en nuestro país, y de ella surgió la asociación de arteterapeutas de Vancouver. 

Los estudiantes que salieron de su formación a su vez iniciaron programas en dis�ntos puntos del país.  El enfoque de los 
dis�ntos centros es similar, sin tanta división como he percibido por ejemplo en formaciones de los EEUU.  Los programas 
de formación integran teoría psicoanalí�ca, psicodinámica, expresiva, incluso de arte como terapia o “studio based”. 

Algunas formaciones se centran más en aspectos de “case managment” (ges�ón de casos), mientras otras perciben el ar-
teterapia como complemento a otros campos. 

Yo estudié en el Kutenai Art Therapy Ins�tute en Nelson, creado por Monica Carpendale quien fue alumna del Dr. Fisher.  
Fue en el segundo año de la existencia de la formación. Decidí tomarme un descanso en mi puesto como trabajadora social 
e iniciar una trayectoria personal en la que me embarqué en técnicas cuerpo-mente que me llevaron a familiarizarme con 
el entorno del arteterapia. 

     En España, el arteterapia no es una profesión reconocida ¿En qué situación se encuentra el reconocimiento a la pro-
fesión en Canadá? 

Las autoridades sanitarias, en el contexto de la atención a la infancia y la adolescencia y en el ámbito de la salud mental 
contratan arteterapeutas . Por tanto sí, es una profesión reconocida.  En ocasiones la demanda no es de un arteterapeuta 
pero podemos optar a ciertos puestos por las caracterís�cas de nuestra formación, que nos permite desarrollar diferentes 
habilidades y conocimientos. 

En mi caso, trabajé en geriatría durante 12 años, llevando grupos de pacientes. Hace 7, me contrató la agencia nacional 
de salud para introducir arteterapia en su programa de atención a personas mayores y firmé un contrato como artetera-
peuta. 

Hay realidades diferentes en dis�ntas partes del país, pero existe el perfil profesional de arteterapeuta, a diferencia de lo 
que me explicáis que ocurre en España. 

Christine Lummis es arteterapeuta y supervisora que ejerce desde hace 
casi dos décadas en Canadá.  Ha trabajado en los ámbitos de geriatría, 
abusos sexuales, infancia y adolescencia y adicciones. Cuenta también con 
una amplia trayectoria como docente en el Kutenai. Imparte talleres de 
Body-Mapping a nivel internacional dentro de su investigación doctoral 
centrada en la neurociencia y el trauma. 

Es Vicepresidenta de Canadian Art Therapy Association, y autora de The 
Use of Art Therapy in the Treatment of Addictions ó Parent’s Handbook on 
Reducing Anxiety: what’s going on in the brain.

www.arttherapyservices.ca
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Es un perfil demandado, sobre todo en el ámbito de la salud mental y de la educación a nivel público.  Las ins�tuciones 
públicas regionales reciben financiación del gobierno central y administran los recursos según sus necesidades, pero el 
arteterapia no está aún  integrado en el sistema de mútuas o medicina privada como lo está la psicoterapia. 

     ¿Cómo es el trabajo en estas ins�tuciones?¿Podrías decirnos cómo se integra el arteterapia en un equipo pluridisci-
plinar? 

Existe una forma de trabajar que llamamos ICM - “Integrated Case Managment” (ges�ón de casos integrada).  
Establecemos una consultoría especializada entre departamentos e incuso organizaciones diferentes sobre un caso concre-
to. Por ejemplo, en el caso de un niño con dificultades especiales nos reunimos doctores, profesores, trabajadores sociales, 
psicólogos, arteterapeutas e incuso policía si es necesario. 

La aportación de los arteterapeutas es muy valorada dentro de un equipo clínico. Llevo trabajando como arteterapeuta 
desde 1996 y en ocasiones desde los centros se recurre al arteterapia porque saben que funciona, por experiencias ante-
riores. Es el úl�mo y ú�l recurso. 

El trabajo con niños en algunos casos no puede hacerse desde las terapias cogni�vas y es ahí donde el arteterapia entra 
en juego. Creo que el predominio de este �po de terapias se debe a que sus resultados son cuan�ficables, es más fácil 
establecer (y presupuestar) un número determinado de sesiones. Por eso es tan importante inves�gar en arteterapia, para 
probar su efec�vidad a través de pruebas demostrables (el “evidence based research”).  El protocolo de intervención solía 
incorporar terapias cogni�vas pero tras demostrar que no eran las más indicadas se optó por otro �po de intervenciones; 
de no haberse dado este proceso de cues�onamiento se seguiría trabajando de un modo que no favorece al paciente, sino 
que le hace volver a necesitar terapia al cabo de pocos meses. 

     A nivel asocia�vo profesional, ¿qué corrientes hay? ¿existen asociaciones?

Existe la asociación nacional, CATA (Canadian Art Therapy Associa�on), de la que fui vicepresidenta durante 3 años. 

Organizamos un congreso en un lugar diferente del país cada año para favorecer la asistencia de arteterapeutas. En estos 
eventos, buscamos fomentar el diálogo y la expansión en el pensamiento tanto a través de aportaciones de arteterapeutas 
del país como a través de intervenciones de ponentes invitados. 

Hay asociaciones locales y otras que durante �empo no se vincularon a la CATA, como la de Quebéc pero que no hace 
mucho sí co-organizó el congreso con nuestra asociación. 

     ¿Cómo describirías el contenido de las formaciones? ¿Sobre qué base teórica se asientan?

Hay eclec�cismo en las formaciones, orientadas a ofrecer herramientas para adaptarse a las necesidades del colec�vo, el 
contexto y el paciente. Es decir, van desde la atención a lo diagnós�co a lo opuesto, a las intervenciones en formato de 
estudio abierto.

Trazamos puntos de encuentro entre diferentes bases teóricas, tal vez a diferencia de lo que ocurre en los EEUU por 
tratarse de formaciones más nuevas. Existen dis�ntas formaciones que se encuentran en momentos diferentes. Algunas 
están en transición y por ello no se relacionan tanto con el resto. 

La formación que yo realicé es a nivel de master; dos años a �empo completo. En los 5 años posteriores debes entregar la 
tesis, pero al potenciarse desde el primer curso la ac�tud inves�gadora de los alumnos, suele iniciarse el proceso de redac-
ción de la tesis entonces y se entrega poco después de terminar. Para acceder se debe tener una licenciatura previa (BA).
 

Su base teórica en realidad es muy amplia- Freud, Klein, Winnico�, Schaverien, Erikson… y también teoría  gestalt, 
humanista, arte outsider…Es una formación integradora, con perspec�vas de studio art y algunas formas de arte como 
terapia y el arte como herramienta diagnós�ca porque, como he dicho antes, esta versa�lidad es ú�l en lo laboral. 
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     ¿Hay algún organismo que regule las formaciones a nivel nacional? 

No, pero sí hay unanimidad en cuanto a los requisitos para registrarse como arteterapeuta a nivel nacional – haber hecho 
un número de horas de prác�ca y de supervisión, publicar y realizar alguna contribución al campo del arteterapia. 

     ¿Existe el intrusismo entonces? ¿Hay profesionales que dicen ser arteterapeutas sin tener la formación necesaria?

Es inevitable, hasta cierto punto. Pero está claro que solo los arteterapeutas han pasado por la formación. Si detectamos al-
gún caso de fraude, lo ponemos en conocimiento de los interesados, para que desistan en usar el �tulo “arteterapeuta”. 
No se contempla la existencia de programas de formación que no estén reconocidos por la CATA, todos deben pasar pre-
viamente los estándares de educación. En�endo que esto no es así en países europeos en los que la profesión no está 
reconocida…

     ¿Cómo trabajas? ¿Cuál es tu campo de inves�gación? Háblanos un poco de ello.

Bien, yo procedo del ámbito del trabajo social, como os expliqué anteriormente me interesé en el arteterapia como con-
secuencia de una exploración personal en torno a la relación cuerpo-mente. Durante años, par� de esta perspec�va y fue 
el tema de mi tesis. 

Tras licenciarme trabajé en una ins�tución de atención a la infancia y juventud en el campo del trauma. Me encontré con 
que desde la ins�tución buscaban una aproximación más cogni�va, para no perder la financiación y captar fondos públicos. 
Consideré que podría inves�gar “cómo el trauma afecta al cerebro” y por ello empecé a interesarme por la neurociencia, 
hacia 2007-2008. Desde entonces, he estado realizando presentaciones en torno a la conexión entre arteterapia y neu-
rociencia, que me han traído a Barcelona tras pasar por algunos países de Asia en este úl�mo año. Así se cierra el círculo. 
Creo que he “vivido y respirado” el arteterapia, la relación mente-cuerpo y el trauma tanto a través de mi experiencia pro-
fesional como de mi propio proceso sanador personal a través de la terapia corporal.

     Como dices, el mo�vo de tu visita a Barcelona ha sido ofrecer un taller y conferencia a los socios de Ate ¿Cuál es la 
situación de la formación con�nuada en Canadá para los arteterapeutas en ejercicio?

Hacemos un congreso anual, abierto a arteterapeutas y estudiantes de arteterapia.  Nos interesa compar�r nuevas formas 
de intervención, nuevas formas de pensar, estar al día acerca de quién hace qué. Algunos de los talleres del congreso están 
también abiertos al público en general. 

Creo que la parte más importante del desarrollo de la profesión la aporta el congreso. Entre cada edición, en Nelson or-
ganizamos también simposios en torno a temas de interés, y solemos invitar a alguien que pueda aportar su visión. Estos 
simposios se incluyen en el programa de formación en arteterapia, tanto a nivel de horas como de coste. Queremos que 
los estudiantes decidan qué fuentes son válidas para ellos como arteterapeutas, que creen su propio es�lo de intervención 
siempre que pueda apoyarse en la clínica y tenga bases teóricas sólidas. 

     Para terminar, nos decías que has viajado por dis�ntas partes de Europa, ¿cómo has visto el arteterapia en los dis�n-
tos lugares?

Creo que cundo habéis habado sobre las diferentes formaciones y orientaciones en Europa habéis resumido lo que quiero 
decir. En Canadá es diferente – los dis�ntas formaciones nos unimos para compar�r, para sumar en lugar de restar. Por otra 
parte,  lo que más me sorprende aquí es esta lucha por el reconocimiento de la profesión. Os deseo lo mejor. 

     Muchísimas gracias.
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