
En 2015 y 2016 un grupo de residentes de la 
Clínica Psiquiátrica Padre Menni de la 
Rochapea ha participado en un TALLER DE 
PINTURA guiado por la voluntaria Lola 
Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alegría”. Marry 

Lola Rodríguez es psicóloga y artista en 
diversos campos (pintura, poesía, narrativa, 
teatro...).  

Profesionalmente ejerce la psicología a nivel 
privado y en distintas asociaciones y 
colectivos. Fiel a la terapia centrada en 
soluciones, su trabajo se basa en la búsqueda 
de los recursos que cada persona tiene y en 
los que la creatividad es una potente 
herramienta para fines terapéuticos.  

Basándose en ello ha dirigido el taller de 
pintura buscando la expresión artística de los 
residentes.

 

 

 

 

 

 

 
“Abstracto”. Conchi 

 

 
“Espiral”. Antonio 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Dos mujeres”. Julián 

La actividad artística plástica (pintura, 
modelado en arcilla, escultura, etc.) ha sido 
utilizada desde hace mucho tiempo como 
una actividad beneficiosa para la 
rehabilitación de personas con trastornos 
mentales. Su práctica proporciona el 
adiestramiento de diversas capacidades: 
pensamiento abstracto, planificación, 
funciones psicomotrices, coordinación 
visuo-espacial, cognición, etc. Además 
aporta un elemento de integración social y 
participación en una actividad conjunta. 
Todo ello en un entorno agradable, 
realizando una actividad placentera, y que 
no supone amenazas ni necesidad de 
demostrar conductas auto-defensivas. 

Esta exposición es el resultado creativo de 
los participantes en el taller a lo largo de 
estos últimos meses. 

Por estas razones, la Clínica Padre Menni, 
agradeció mucho la propuesta de la 
pintora y voluntaria Lola Rodriguez de 
impulsar un taller de pintura en nuestro 
centro. Su aportación profesional enriquece 
mucho esta actividad: conocimiento de los 
materiales, formas expresivas, consejos, 
ánimo ante las dificultades. 

Agradezco mucho a Lola Rodriguez su 
esfuerzo y desinteresada dedicación a 
nuestros usuarios. 

Juan Lahuerta (Director Médico)  



“Camino firme pero despacio porque el paisaje 

me devuelve lo que soñar quisiera” 

 

 
“Atardecer”. Ana 

 
Las obras se han realizado con acrílicos y 
diferentes materiales, tanto en lienzos como 
en papel. 

Esta actividad, organizada desde el 
Servicio de Voluntariado  de la Clínica, 
supone un espacio creativo en el que los 
participantes pueden expresar sus 
emociones a través de distintas técnicas de 
pintura. 

Tras la realización de cada obra, los autores 
le ponen el título y la completan con una 
reflexión. 

Esta exposición es una apuesta por poner 
rostro y color a las vivencias de cada uno de 
nuestros residentes, que queremos 
compartir con todos vosotros. GRACIAS. 
 

 

Colabora:  

“Bendito el arte que ordena el caos que habita 

en mí Bendita la obra que sentí sin saberlo 

siquiera” 
 

 

Clínica Psiquiátrica Padre Menni 
C/Joaquín Beúnza 45 
31014 PAMPLONA 

 

Si está interesado en alguno de los cuadros 

expuestos, puede ponerse en contacto con 

Cristina Santiago en la Clínica Padre Menni (948 

140 611; o en el correo electrónico: 

voluntariado@clinicapadremenni.org  

Los fondos recaudados se destinarán al proyecto 

“Consulta, sensibilización y educación sanitaria en 

Kinshasa” que llevan a cabo las Hermanas 

Hospitalarias en la República Democrática del 

Congo 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA 

 

“Vivencias de colores” 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obras realizadas por residentes de la Clínica 
Psiquiátrica Padre Menni. 

Directora del proyecto: LOLA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN: 16 de marzo; 18’00 horas       


