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Nosotros ¿por qué no? 

Carmen Devesa , M. Edurne Ozamiz, Elena Ayneto 

 
 
 

Un grupo de pacientes con trastorno mental 
grave visita como terapia el Museo Bellas Artes 
de Bilbao  

Las cualidades terapéuticas del arte tienen un 
aliado perfecto en los cuadros del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. Ante la colección de 
obras maestras de grandes artistas de la 
exposición permanente y de la exposición 
invitada, un grupo de pacientes con trastorno 
mental grave del Hospital de Día de Gernika han 
encontrado un bálsamo. 

En esta ocasión se hace uso de la cultura con 
fines terapéuticos. Los objetivos que nos 
marcamos son los siguientes: 

-Expresar sentimientos  

-Incrementar la autoestima y la confianza 

-Desarrollar habilidades de confrontación 
saludables 

-Identificar los sentimientos y bloqueos de 
expresiones emocionales y de crecimiento 

-Proveer una vía de comunicación 

-Hacer la expresión verbal más accesible 

-Disfrutar activamente del ARTE 

El programa se inició con una selección por 
parte del equipo asistencial de 13 obras 
maestras del Museo y la obra del Divino 
Morales, la exposición invitada (las obras 
maestras seleccionadas se muestran más abajo).  

En el centro cada paciente analiza una obra y su 
autor aportando su punto de vista personal. El 
análisis tanto de la obra como del autor “Divino 
Morales”, fue llevado a cabo por dos pacientes. 
Cada participante elaboró un boceto sobre la 
explicación que iba a dar a sus compañeros y, 
previamente a la visita al Museo, se ensayó en 
el centro la exposición. 

Una vez en el Museo se localizaron las obras y 
se llevaron a cabo las exposiciones, estimulando 
la participación y el debate en el grupo.  

Al día siguiente se hizo una valoración de la 
experiencia en grupo. Se constató que los 
objetivos planteados “a priori”i se vieron 
ampliamente cumplidos. Estos fueron algunos 
de los comentarios: 

“está bien lo de explicar nosotros a los 
compañeros…” 

“Lo he pasado bien.” 

“...lo considero fundamental, no solo por 
ahorrar dinero, si no también por activar la 
memoria.” 

“Me gustó el buen rollo que hubo entre 
nosotros, como experiencia estuvo bien, como 
para repetir.” 

“creí que no iba a ser capaz de hablar delante de 
todos.” 

Hasta hace poco tiempo las visitas a los museos 
eran “interesantes”, pero muchas veces a mitad 
de la visita se empezaban a desconectar de la 
información recibida por diferentes motivos, por  
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parecerles larga, por el uso de un lenguaje 
demasiado técnico, por el tono monótono, etc. 
Con la participación activa hemos constatado su 
entusiasmo y su implicación en la actividad, el 
respeto a un trabajo hecho por ellos mismos y 

compartido con los compañeros, la animación 
en la búsqueda por las salas del museo de las 
obras elegidas, la atención a las explicaciones y 
opiniones de los demás amenizadas con las 
distintas modulaciones de tono y expresiones.

El arte nos facilita ver las cosas, y el museo es un medio muy útil para que las personas podamos 
expresar ideas, sensaciones y emociones, en un espacio libre y fuera del entorno asistencial 
 

Majestad de Cristo en la cruz Anónimo catalán  

 

 

San Pedro en lágrimas Bartolomé Esteban Murillo. 

 

 

La Anunciación El Greco 

 

 

Finales del siglo XII 

 

Sevilla, 1617-1682 

 

Candia, Creta, 1541-Toledo, 

1614 
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Lying Figure in Mirror (Figura tumbada en espejo) Francis Bacon 

 

 

Retrato de Martín Zapater Francisco de Goya 

 

El rapto de Europa Martin de Vos 

 

 

Retrato de la condesa Mathieu de Noailles Ignacio Zuloaga 

 

 

Dublín, Irlanda, 1909-Madrid, 

1992 

 

Fuendetodos, Zaragoza, 1746-Burdeos, 

Francia, 1828 

 

Amberes, Bélgica, 1532-1603 

 

Eibar, Gipuzkoa, 1870-Madrid, 1945 
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El beso de la reliquia Joaquín Sorolla 

 

 

La Virgen con el Niño Jesús y San Juan Bautista niño Francisco de Zurbarán 

 

 

Lucrecia Lucas Cranach el Viejo 

 

 

 

 

 

Valencia, 1863-Cercedilla, Madrid, 

1923 

 

(Kronach, Alemania, 1472-Weimar, Alemania, 1553)  

 

Fuente de Cantos, Badajoz, 1598-Madrid, 1664 
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Mujer sentada con un niño en brazos Mary Cassatt 

 

Hierros de temblor II Eduardo Chillida 

 

Laveuses à Arles. (Lavanderas en Arlés) Paul Gauguin 

 

La Virgen de la leche Luis de Morales «El Divino Morales » 

 

                                                 
 

 

 

Pittsburgh, Pensylvania, 1844-Mesnil-Théribus, 

Oise, Francia, 1926 

 

San Sebastián, 1924 - 2002 

 

París, Francia, 1848-Atuona, Islas Marquesas, 1903 

 

1510- 1586 


