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Cada hombre y mujer, un artista. 
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Vuelve, por favor, vuelve,  
quien quiera que seas,  
religioso, infiel, 
hereje o pagano. 
Aunque hayas hecho 
cien promesas 
y cien veces las hayas roto,  
esta puerta no es la puerta 
de la desesperanza 
y la frustración. 
Esta puerta está abierta 
a todos. 
Ven, ven, w
tal como seas. 

Jalaluddin Rumi
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PRESENTACIÓN 

L a Escuela Hephaisto es un centro de  Investigación y Forma-
ción en Arteterapia Gestalt con vocación innovadora que 

ofrece una visión original y profunda del Arteterapia. Centro de 
referencia en España en la transmisión e investigación en Arte-
terapia Gestalt, sigue creciendo como un laboratorio vivo donde 
desarrollar caminos nuevos para la sanación individual y social y el desa-
rrollo del potencial humano a través de los procesos creativos y artísticos.  

La Escuela Hephaisto surgió como resultado del recorrido profesional y 
personal de Javier Melguizo como terapeuta y artista.  Después de años 
de camino de crecimiento interior y de experiencia profesional, desarro-
llamos una metodología propia dentro del campo del Arteterapia Gestalt: 
la Integración Creadora, y un modo particular de comprender y vivir 
la profesión de arteterapeuta que transmitimos a través de la Escuela 
Hephaisto. 
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QUÉ DISTINGUE A NUESTRA ESCUELA: LA INTEGRA-
CIÓN CREADORA

La Escuela Hephaisto se distingue de otras orientaciones por presentar 
un modelo innovador del Arteterapia: La Integración Creadora, con tres 
aportaciones principales:

 Integración de los lenguajes artísticos: 
 Arteterapia interdisciplinar

 En nuestra metodología, transitamos entre diversos lenguajes artís-
ticos en el mismo proceso creativo (de la danza a la pintura, de la pintura al 
poema, del poema a la escultura, de la escultura al performance o la drama-
tización, etc) con el objetivo de abrir la experiencia creadora en todos sus 
niveles y facilitar el acceso a los contenidos emocionales ocultos o bloquea-
dos. Se pone el foco en el proceso de transformación, y en el transfer de un 
lenguaje a otro, mucho más que en el lenguaje en si mismo, en la forma o 
en el resultado. Cada viaje creativo se entiende como un juego profundo 
(en el sentido del play de Winnicott) en el que el tránsito por las diferentes 
formas o lenguajes artísticos es sostenido y profundiza en un mismo hilo 
conductor: la vivencia emocional y simbólica de la persona. En el trabajo 
grupal creativo, las personas se vinculan entre si a través del juego. El juego 
libre expresa los aspectos más puros, infantiles y esenciales de la persona. 
Desarrollar la capacidad de jugar simbólicamente es acceder al espacio de 
mayor sabiduría y salud interior.

1

Integración del cuerpo con los procesos creativos: Arte y cuerpo 

 Consideramos el cuerpo como la base de todo el trabajo terapéu-
tico y creativo. Con técnicas diversas de trabajo corporal facilitamos el 
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proceso de tomar conciencia, alumbrar contenidos, desbloquear las resis-
tencias, ampliar el uso del hemisferio derecho del cerebro para desarro-
llar la creatividad, expresar y elaborar emociones más fluidamente. El 
trabajo creativo (pintura, escultura, teatro, etc.) siempre está precedido del 
contacto con el cuerpo y todo el proceso de creación y crecimiento perso-
nal se vertebra en torno al cuerpo, desde una metodología donde cuerpo 
y arte se entienden estrechamente unidos. La interrelación arte y cuerpo, 
potenciada con el apoyo del trabajo grupal, favorece la disminución de 
las defensas conscientes, de modo que en las creaciones artísticas pueden 
aflorar aquellos estratos profundos del sí-mismo que revelan el mundo 
interno y las necesidades esenciales que fueron negadas. 

 

3 Integración de la Terapia Gestalt con la psicodinámica-psicoanálisis

 Atendemos a la persona desde una visión holística, integrando lo 
corporal, emocional, mental y transpersonal. Ofrecemos un espacio de 
confianza que acoge cualquier problemática con respeto y aceptación, 
mirando cada sentir y experiencia única amorosamente, con el objetivo 
de ampliar la conciencia, desarrollar las potencialidades y superar los 
bloqueos y resistencias caducas. Nos enfocamos en el aquí y ahora, acen-
tuando la responsabilidad de uno mismo, llevando luz a los condiciona-
mientos del pasado para trascenderlos en el presente. Nos apoyamos en el 
entendimiento profundo de la psique, que nos permite comprender cómo 
se estructura nuestro carácter. Atendemos el vínculo de transferencia 
que se pone en juego en la relación terapéutica. Desarrollamos técnicas 
de trabajo con el inconsciente que nos permiten acceder a los contenidos 
velados y simbolizarlos creativamente para reapropiarnos de su potencial, 
necesario para una vida plena.
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NUESTRA ESCUELA ESTÁ RECONOCIDA POR LA AETH

 
 
 El programa de la Formación en Arteterapia Gestalt Integración 
Creadora está diseñado abarcando los campos de teoría y práctica nece-
sarios para lograr un aprendizaje y experiencia que capacite para un buen 
ejercicio profesional como arteterapeuta, o para su aplicación en otros 
campos profesionales, siguiendo una metodología propia: Integración 
Creadora. La Formación es también una oportunidad de vivir a nivel 
personal un recorrido muy enriquecedor de crecimiento emocional, liber-
tad y transformación vital. 
 
La Escuela Arteterapia Hephaisto está reconocida por la Asociación 
Española de Terapias Humanistas (AETH) como centro acreditado que 
cumple con los principios y objetivos de las corrientes humanistas. Uno 
de los pilares de la formación Integración Creadora es el enfoque huma-
nista, concretamente integra la Terapia Gestalt con la Psicodinámica y 
el Psicoanálisis. Por ello está reconocida como formación avalada por la 
Asociación Española de Terapias Humanistas, que vela por la calidad de 
las formaciones, promueve la investigación y acredita a los profesionales 
que ejercen bajo este enfoque a nivel nacional, entre otros de sus objetivos.  

En la AETH existen diferentes grados de acreditación en función de la 
experiencia y la formación realizada. La Escuela Hephaisto, gracias a la 
estructura metodológica que ofrece, capacita a sus alumnos y alumnas 
para poder registrarse como miembros asociados y titulares según el curso 
de la formación en que se encuentren.
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OBJETIVOS
 
 Nuestra formación tiene como objetivo principal formar a estu-
diantes y profesionales de distintos ámbitos: psicoterapia, educación, 
salud, social, empresa, etc. para que puedan aplicar el Arteterapia en sus 
respectivos campos de trabajo y/o adquieran el conocimiento para abrir 
caminos profesionales nuevos desde el Arteterapia Gestalt. Desde su pers-
pectiva humanista tiene también como objetivo básico el desarrollo perso-
nal de sus alumnos/as, de forma que transiten un recorrido de maduración 
emocional y crecimiento de sus potencialidades creativas.

■ Desarrollar la propia capacidad creativa, encontrando recursos para 
una expresión artística personal y libre, canalización del mundo emocio-
nal y reflejo del vivir existencial. Aumentar las potencialidades humanas 
asociadas al arte: intuición, imaginación, pensamiento asociativo/sinté-
tico, curiosidad, placer, inteligencia emocional (desarrollo del hemisferio 
derecho del cerebro).

■ Ampliar la conciencia corporal y el uso del cuerpo como herramienta de 
expresión emocional y creativa.  Desarrollo de la comunicación no verbal: 
gestualidad, voz, sensopercepción, movimiento. Centramiento, conciencia 
y desarrollo energético. 
 
■ Acrecentar la capacidad de escucha y auto-observación necesarias para el 
acompañamiento de un proce so creativo / emocional. 

OBJETIVOS GENERALES:

■ Realizar un proceso terapéutico profundo de crecimiento emocio-
nal, individualmente y en grupo, favoreciendo la conciencia de las 
propias tendencias y conflictos (carácter) y dando lugar a una madura-
ción interna que facilite la presencia/saber como arteterapeuta.    
■ Conocer y saber aplicar los conceptos, técnicas y herramientas del Arte-
terapia, individualmente y en el manejo de grupos. 
 
■ Conocer y saber manejar los elementos básicos de la plástica y los méto-
dos y recursos artísticos aplicados al Arteterapia Gestalt.. 

■ Conocer desde la práctica los fundamentos de las técnicas corporales: 
Movimiento Expresivo, Contact, Diafreoterapia, etc. 

■ Desarrollar las interrelaciones entre procesos corporales y artísticos para 
su aplicación en psicoterapia, educación, arte. 

■ Enseñar la actitud y el enfoque gestáltico y las aportaciones teóricas de 
otras corrientes de la psicoterapia: Psicodinámica, Bioenergética, psico-
drama, etc.

■  Transmitir una metodología y actitud específicas para el aprendizaje y la 
terapia con arte y cuerpo, caracterizadas por una visión original de lo que 
es el Arteterapia Gestalt, desarrollando en el alumnado un criterio propio 
de investigación y práctica, de modo que cada cual desarrolle su estilo 
personal como arteterapeuta.

■ Ofrecer el espacio de la Escuela como lugar de diálogo, investigación y 
desarrollo profesional y humano en torno a los procesos creativos, corpo-
rales y emocionales.
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METODOLOGÍA
  
 La metodología de la Formación sigue los principios de la Inte-
gración Creadora, un modelo de intervención basado en las relacio-
nes entre cuerpo y arte para su aplicación en los ámbitos clínico, social 
y educativo. Este modelo ha sido desarrollado por Javier Melguizo en 
los últimos veinte años y se caracteriza por ser una orientación prio-
ritariamente Gestáltica en cuanto a actitud y enfoque, integrando 
teoría y herramientas de la Psicología Psicodinámica, Psicoanálisis y 
Análisis Bioenergético, con aportaciones del Sistema Rio Abierto, la 
Danza Contact, el Psicodrama y la Diafreoterapia. En lo artístico se 
sirve de todos los campos de la creación: pintura, escultura, instala-
ción, performance, video, fotografía, música, danza, teatro y escritura.   

En la Escuela Hephaisto desarrollamos un equilibrio entre teoría y práctica, 
una integración entre los aspectos mentales y emocionales de este proceso 
de aprendizaje, prestando la misma atención al desarrollo emocional y 
al proceso terapéutico de los alumnos y alumnas como a los fundamen-
tos teóricos, analíticos o metodológicos y al entrenamiento profesional.  

Todos los grupos están acompañados en su proceso por un/a Tutor/a 
y  un/a Observador/a,  que facilitan el seguimiento individual,  ofrecen 
material didáctico de las sesiones y participan en la coordinación con 
el equipo, garantizando así la continuidad del proceso de formación.  

Es fundamental para nosotrxs que cada alumno y alumna reciban un 
seguimiento individualizado. Para ello cuentan con una sesión individual/

tutoría a lo largo de cada año, además de los espacios de supervisión y la 
terapia individual que es requisito imprescindible. 

Las intervenciones del equipo y colaboradores están estudiadas y coordi-
nadas cuidadosamente para enriquecer cada momento de este proceso de 
forma coherente, evitando el efecto puzzle de módulos que se siguen sin 
relación entre sí, para definir de forma clara la metodología y el encuadre 
de la Formación. 

El equipo, tanto las personas estables , como las personas que colaboran 
en módulos concretos, han sido escogidas cuidadosamente por destacar 
en Arteterapia y en sus propias disciplinas y comparten una misma línea 
de trabajo y filosofía común en cuanto al ejercicio del Arteterapia y las 
terapias corporales y creativas. 

El desarrollo artístico de cada alumno/a es muy importante: en el 1º Curso 
se pide realizar una tarea artística, el Diario Creativo. En Segundo curso 
se desarrolla el Proyecto Artístico Personal donde puede experimentarse 
un proceso artístico completo y el análisis de sus resistencias y motivacio-
nes. También se tiene en cuenta el aprendizaje de los principios plásticos: 
Forma, figura/fondo, Color, Composición, Espacio, Materiales, etc., apli-
cados al desarrollo de la expresión emocional. 

Cada alumno/a lleva un Diario Creativo donde vuelca sus experiencias 
e inquietudes en torno a las facetas artísticas y debe además escribir una 
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memoria por cada fin de semana donde reflexionar sobre el recorrido vital 
y profesional que va experimentando. 

Con el conjunto de todos los trabajos requeridos, se elabora el proyecto 
final de formación.

Se trata de un recorrido creativo en cualquier técnica: pintura, dibujo, 
collage, fotografía, danza, performance... volcando-simbolizando el 
camino personal, en el grupo y como profesional, arteterapeuta, a lo largo 
de la formación, incluyendo el desarrollo de las prácticas visto desde una 
perspectiva global. El Proyecto Final se expone para su supervisión y 
aprobación en el último curso.
  
Ofrecemos una Formación que da importancia a partes iguales entre lo 
vivencial-práctico y la adquisición de los conocimientos imprescindibles 
para disponer de un buen mapa de ruta en el ejercicio profesional. El pilar 
básico de esta Formación es la propia transformación personal. Entende-
mos que el arteterapeuta es ante todo una persona con su propio carácter, 
historia de vida y asuntos internos, y estas son sus herramientas a dispo-
ner en favor de su ejercicio profesional.

Teoría

Práctica  
(entrenamiento  

profesional) 

Proceso personal  
(terapia)
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CONTENIDOS

Los contenidos de la Formación se verte-
bran en torno a tres ejes:

 PROCESO PERSONAL   
      
 Para poder acompañar a otros en 
su camino de crecimiento es imprescindi-
ble haberlo transitado primero uno mismo. 
El Primer Curso es un recorrido profundo 
de trabajo emocional en grupo, necesario 
para vivir la experiencia de crecer y tomar 
conciencia a través de medios artísticos. 
La terapia individual es también necesaria 
para profundizar en este camino y al mismo 
tiempo ayuda a incorporar y elaborar lo que 
se va experimentando en la maduración con 
el grupo. En cursos sucesivos, la importan-
cia de seguir elaborando los propios conte-
nidos personales está también en función 
de las necesidades y dificultades que van 
surgiendo en el rol de entrenamiento como 
arteterapeuta.

1

  ENTRENAMIENTO 

 Es la parte dedicada a formarse en 
la práctica profesional. Se hace un énfasis 
primordial a la vivencia, para que pueda 
experimentarse en toda su dimensión el 
proceso de acompañamiento como arte-
terapeuta. Por esta razón desde primer 
curso cada alumno/a debe realizar prác-
ticas externas guiando un grupo o un 
proceso individual, y se da amplio espacio 
a los entrenamientos dentro de la Forma-
ción ocupando roles de terapeuta/paciente 
o terapeuta/grupo entre los propios alum-
nos/as. Todo este proceso práctico es super-
visado cuidadosamente por los distintos 
profesionales del equipo, cada uno en su 
especialidad, en las horas de supervisiones 
y de presentación de casos. 

3  TEORÍA 

 Aportamos un marco teórico que 
parte de los fundamentos de la Gestalt: 
Escucha, Darse Cuenta, Ciclo de las necesi-
dades, Mecanismos de defensa, Polaridades, 
trabajo con sueños, presencia y actitud del 
terapeuta, encuadres de intervención, etc.; 
haciendo hincapié en las diversas teorías 
de trabajo con grupos, e integrando las 
aportaciones de la psicodinámica y la bioe-
nergética: La coraza muscular en Lowen y 
Mezieres, las estructuras de carácter Lowe-
nianas bajo la óptica Mezieres, relación 
entre estructura corporal y carácter, expre-
sión emocional del cuerpo, el espacio tera-
péutico, empatía, simbiosis e intercambio 
energético, transferencia-contratransferen-
cia, la intervención analítica.  
La teoría está estructurada pensando en su 
aplicación directa en la práctica, y siempre 
en relación al entrenamiento. Se ofrece 
documentación elaborada por los propios 
ponentes y bibliografía específica.

2
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PROGRAMA

El programa de la Formación tiene una duración de 3 cursos académicos.  

  El curso 1º (de Octubre a Julio) es el Curso Básico de Aretera-
pia. Cumpliendo con todos los requisitos que se indican más adelante, se 
obtiene el título  de Facilitador en Arteterapia. 

 El curso 2º (Procesos de Arteterapia Gestalt) y curso 3º (Super-
visión) completan la formación para su aplicación profesional en clínica, 
social, educación, etc., obteniendo el título de Arteterapeuta Gestalt - 
Integración Creadora, avalado por la Escuela Hephaisto y por la AETH 
(Asociación Española de Terapias Humanistas).

Para el acceso al curso básico no es necesaria titulación universitaria previa 
ni experiencia en arte. El título de este curso básico:  Facilitador en Arte-
terapia, no habilita para ejercer como arteterapeuta en clínica pero sí para 
aplicar el arteterapia como herramienta en diversos ámbitos profesionales. 

Cada curso académico se realiza en módulos de fin de semana, en encuen-
tros de 1 vez al mes.  En el 2º y 3º curso se amplía la formación en días viernes.  
Para cerrar cada curso, se realiza un módulo especial en formato residen-
cial, de 3 días de duración, en una casa rural. 
 
 

HORARIO DE FORMACIÓN:

1º CURSO: 
Sábados 10 a 14.30h - 16.00 a 20h
Domingos 10 a 14.30h

Se compone de 10 módulos de fin de semana. Comienza en 
Octubre, a razón de un fin de semana al mes, y concluye en 
Julio con el módulo residencial.

2º y 3º CURSO:
Viernes: de 18.30 a 21.30h
Sábados 10 a 14.30h - 16.00 a 20h
Domingos 10 a 14.30h 

Cada curso se compone de 11 módulos de fin de semana. 
Comienza en Septiembre/ Octubre, a razón de un fin de 
semana al mes, y concluye en Julio con el módulo residencial.
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CONTENIDO DE CADA CURSO

Los contenidos teóricos  se imparten durante todo el  fin de semana, 
alternadamente con los procesos vivenciales. Y, a partir del 2do curso, se 
amplían los contenidos teóricos los días viernes. 

• Fundamentos del Arteterapia
• Fundamentos de la Terapia Gestalt (Escucha, Darse Cuenta, Ciclo de 
las necesidades, Mecanismos de defensa, Polaridades, trabajo con sueños) 
• Fundamentos del Psicoanálisis. Terapia Gestalt y las corrientes psicodi-
námicas  
• Psicología evolutiva y análisis del carácter Psicopatología 
• Intervención analítica 
• Transferencia y contratransferencia 
• Diagnóstico y encuadres de intervención 
• Presencia y actitud del Arteterapeuta 
• Acompañamiento de procesos creativos 
• Metodología de la práctica del Arteterapeuta
• Presentación y análisis de casos.
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CONTENIDO DE MÓDULOS DEL 1º CURSO:
 
Módulos de procesos creativos 

LA RAÍZ • CLAVE: EL NIÑO INTERIOR : 
Primer apoyo: el juego, la inocencia. 
El niño interior como guía. 
Sanación creadora del primer arraigo. 

EL ÁNIMA • CLAVE: ENERGÍA FEMENINA : 
Aceptación, fluidez, amor nutritivo.
Crear desde dejar hacer.
 El grupo como apoyo. La Madre / La Mujer. 

EL ÁNIMUS • CLAVE: ENERGÍA MASCULINA : 
Acción, materia, autoafirmación. Trabajo con los límites,
 la rabia, la autoridad. El Padre / El Hombre. 

LA SOMBRA • CLAVE: INTEGRACIÓN : 
Juego con personajes, reintegrando las partes 
oscuras y alienadas. La búsqueda del “otro Yo”.

Módulos de metodología de arteterapia y gestalt

- Mecanismos de defensa (corazas)
- Acompañamiento en arteterapia I (individual)
- Procesos  creativos II (escucha).  
- Técnincas gestálticas I
- Cuerpo I
- Integracion creadora, arte y cuerpo 
(Módulo de cierre de curso, encuentro residencial de 3 días).

1º CURSO BÁSICO 
 
Inicio vivencial de la Formación donde experimentar la metodología de 
Integración Creadora e Introducción a los principios teóricos, metodo-
lógicos y prácticos del Arteterapia Gestalt. 

Esta parte ofrece las herramientas básicas necesarias para aplicar el Arte-
terapia Gestalt siguiendo la metodología de Integración Creadora, en el 
campo educativo, social y de desarrollo personal. 

Dirigido a profesionales que desean aplicar el Arteterapia Gestalt en sus 
respectivos ámbitos de trabajo  y a toda persona que desea formarse como 
Arteterapeuta.

Dirigido también a toda persona que desee realizar un viaje creativo hacia 
sus vivencias internas, tomando conciencia de las auto-restricciones para 
superarlas y expresarse libremente hacia una vida más rica en satisfacción 
y sentido. Trabajo personal sobre uno mismo y en grupo.



15

2º CURSO FORMACIÓN ARTETERAPIA 
Curso de procesos de arteterapia

Es el primero de los dos cursos de especialización, se profundiza en todos 
los aspectos teóricos, metodológicos, vivenciales y de entrenamiento 
profesional. Se combinan los módulos de vivencia personal con el entre-
namiento como terapeuta, las prácticas externas y el inicio de supervisión. 

 
PROGRAMA 2º CURSO

Módulos de metodología y procesos creativos

- Acompañamiento en arteterapia II (grupal)
- Teatro terapéutico
- Teoría y práctica de grupos I
- Cuerpo II
- Técnicas de terapia Gestalt II

Módulos de exploración teórico-práctica del caracter.

- Módulo del caracter I (Esquizoide)
- Módulo del caracter I (Oral)
- Módulo del caracter I (Masoquista)
- Módulo del caracter I (Narcisista)
- Módulo del caracter I (Rígido)

- Creatividad y sexualidad (Módulo de cierre de curso, encuentro residen-
cial de 3 días)

3º CURSO FORMACIÓN ARTETERAPIA. 
Curso de supervisión

Segundo de los cursos de especialización, donde completar la Formación 
como Arteterapeuta Gestalt, profundizando en el entrenamiento profesio-
nal, dentro y fuera de sala. Supervisión y presentación de casos, modos de 
aplicación, estilo personal del Arteterapeuta y continuación del proceso 
personal orientado al ejercicio profesional. Para completar la Formación 
es necesario presentar un Proyecto Final en el curso residencial de cierre.

PROGRAMA 3º CURSO
 
Módulos de metodología y procesos creativos 

- Cuerpo III.  
- Areteterapia intantil
- Escenas temidas
- Aplicaciones del arteterapia (violencia de género y abuso, salud mental, 
drododependencia, etc.).
- Salidas profesionales del arteterapia
- Estilo personal del / la arteterapeuta 

Módulos de supervisión

- Supervisión I.  
- Supervisión II.  
- Supervisión III.  
- Supervisión IV.    

- Residencial de cierre de la Formación (Módulo de cierre de curso, 
encuentro residencial de 3 días) 
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DIRIGIDO A

La Formación en Arteterapia Gestalt-Integración Creadora es un estudio 
innovador dirigido a estudiantes y profesionales de distintos ámbitos: 
educación, educación social, psicología, sanidad, arte, empresa, etc. que 
necesiten formarse, ampliar sus conocimientos o actualizarlos en el campo 
del Arteterapia, con el fin de alcanzar un óptimo desarrollo en su camino 
personal, profesional y social.
 
Dirigido también a toda persona que desee desarrollar sus conocimientos 
humanos, académicos y técnicos necesarios para potenciar su trayectoria 
profesional y enriquecerla desde nuevos puntos de vista vinculados a los 
procesos creativos y terapéuticos.
Proporciona el conocimiento teórico y práctico necesario en las áreas 
de creatividad, terapia aplicada al arte, acompañamiento de procesos 
creativos, didáctica del arte, la expresión y la comunicación no verbal; 
alcanzando un amplio aprendizaje y experiencia que capacita para un 
buen desarrollo del ejercicio profesional como Arteterapeuta, o en la 
aplicación del Arteterapia en otros campos profesionales.
 
 
APLICACIÓN PROFESIONAL

Clínica: Psicoterapia: Indicado en múltiples situaciones, para pacientes 
o colectivos muy diversos. Puede aplicarse en consulta individual o en 
grupo.

Desarrollo personal: Es de utilidad para toda persona que desea desarro-
llar un camino de autoconocimiento a través de la expresión creativa, indi-
vidualmente y/o a través de la relación, comunicación y creación grupal: 
sesiones de arteterapia individuales y en grupo, abiertas al público general 
o para colectivos específicos.

Educación: Cursos específicos de formación de profesorado, para su 
aplicación en la escuela, con alumnos de enseñanza infantil, primaria y 
secundaria. Aplicable en materias curriculares (plástica, educación física, 
música, etc) o globalmente para potenciar el aprendizaje y la creatividad, 
educación en valores, resolución de conflictos, apoyo emocional, etc.

Social: Aplicable en distintos colectivos: drogodependencia, personas 
en riesgo de exclusión, discapacitados físicos o psíquicos, residencias de 
ancianos, centros penitenciarios, centros de acogida y rehabilitación, rein-
serción laboral, etc.

Arte: Cursos específicos  dirigidos  a  artistas y   estudiantes  de  arte de 
todos los campos (plástico, audiovisual, teatral, musical, etc.)  y  en  todos 
los  niveles, desde  alumnos/as sin experiencia hasta artistas  profesionales, 
orientados  a  desbloquear,  potenciar  y enriquecer  las  capacidades  crea-
tivas  y  posibilidades  artísticas  de  cada  campo  correspondiente.  Cursos  
generales  para  el  desarrollo  de  la  creatividad  en  el  arte,  dirigidos  
a  toda  persona que desea desarrollar sus conocimientos, habilidades y 
sensibilidad en cualquier campo artístico.
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LUGAR: Escuela Hephaisto. Ubicada cerca de Metro El Clot
•  www.arteterapiahephaisto.com

CURSO BÁSICO FORMACIÓN EN MADRID

LUGAR: Arteterapia GestArte. Ubicada cerca de Metro Buenos Aires  
•  www.arteterapiagestarte.com

La Escuela Hephaisto tiene su sede en la ciudad de Barcelona. Ofrece 
además talleres regulares de expresión y creatividad, eventos culturales,  
actividades abiertas a la comunidad, grupos de terapia, y más servicios. 

Ofrece también formación en la ciudad de Madrid y su sede es en el Centro 
de terapias GestArte. El centro GestArte es fruto de la asosiación de 3 
alumnas formadas en Escuela Hephaisto, que han desarrollado su propio 
proyecto de arteterapia gestalt y otros servicios de acompañamiento 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

teapéutico. El programa de la formación y contenidos son los mismos 
en ambos centros, compartiendo también a muchos de los formadores, 
siempre con el seguimiento y la supervisión de Javier Melguizo.

El fin de semana del módulo de cierre, se lleva a cabo de forma residencial 
en una casa rural. Se escojen alojamientos de fácil acceso, en proximidad 
a cada ciudad. En caso de unir grupos de ambas ciudades, se ecoje un 
alojamiento ubicado en un punto intermedio. 
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EQUIPO DOCENTE

JAVIER MELGUIZO 
Artista interdisciplinar, pintor y escultor. Terapeuta Gestalt formado en Equipo Centro y CIPARH. Licenciado en Bellas Artes por la UCM. 
Formado en técnicas corporales, Bioenergética y meditación. Más de 20 años de experiencia en conducción de grupos. Formador en 
expresión plástica-corporal y Arteterapia, ha colaborado con diversos centros en España: Centro Abierto Tomillo, Psicopraxis, Universidad 
Complutense,(Madrid), CRAFI y CPRs, Consejo de la Juventud de Navarra, Asociación profesional de Arteterapeutas GREFART, PROEXDRA, 
Atrium Gestalt, Escuela Carme Aymerich (Barcelona), Asociación de Danzaterapia (Zaragoza), Centro Crea-t (Palma de Mallorca), etc. 
Fundador del Centro de Creación Interdisciplinar La Nave (Madrid) y de la Escuela Hephaisto (Barcelona).Dirige proyectos para la escena 
en Barcelona y Madrid (Mariage 2011, Alquimia 2012, Void 2015). Como artista plástico ha expuesto en diferentes galerías y centros de 
arte de España y Portugal. Su obra pictórica ha sido seleccionada en: XVI y XVII Premio de pintura L,Oreal, IX Certamen de pintura Uned, 
Sentidos Gratis 5.0 Oporto, ARCO 2002.

ALMA SEGROVE       
Terapeuta en Análisis Bioenergético. Terapeuta en Análisis Psico-corporal Interactivo. Analista corporal de la relación, método André 
Lapierre. Profesora de Educación Pre-escolar. Especialidad en personas disminuidas del aparato locomotor. Formación en terapia familiar 
sistémica. Terapeuta en diafreoterapia. !0 años como profesora de pre-escolar. 5 años en Intervención educativa con disminuidos físicos. 
Colaboración docente Escuela nacional de Especialización (México D.F.) 18 años educadora-terapeuta en Institución de rehabilitación 
personas drogadictas. 6 años como terapeuta psicocorporal en consulta particular.
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ANTONIO DEL OLMO  
Terapeuta corporal y psicoterapeuta Gestáltico. Psicología Integrativa con el Dr. Claudio Naranjo (SAT y Eneagrama). Formado en 
Bioenergética, Yoga, Movimiento Expresivo y técnicas corporales y artísticas. Docente del Sistema Río Abierto. Ha impartido seminarios 
y conferencias en instituciones y empresas en los últimos 18 años. Análisis gestual y coach corporal en cine, teatro, danza, empresa y 
política. Actualmente es docente del Estudio Juan Carlos Corazza, codirige HOLO DESARROLLO HUMANO, y dirige IN CORPORE Escuela 
de Formación Corporal y Técnicas Integrativas.

LAURA SOLÉ LÓPEZ 
Licenciada en Psicología (col. num. 23669) en UAB. Especialista en procesos de recuperación psico-emocional en situaciones de violencia 
de género y abuso sexual. Psicoterapeuta Gestalt por el Institut Integratiu de Barcelona y Arte-terapeuta por La Escuela Hephaisto. 
Formación en Terapia Sistémica en Violencias Familiares en la UdG. Experta universitaria en Detección e Intervención Psicológica en 
Abuso Sexual Infantil por la UdL. En formación en Psicoterapia Integrativa del Programa SAT con el Dr. Claudio Naranjo. Atención a 
adultos, adolescentes y niños. Procesos de sanación del vínculo materno-filial afectado por situaciones de violencia familiar con enfoque 
sistémico. Grupos de arte-terapia. Consulta individual en St. Celoni y Barcelona. 
www.laura-sole.com
 

MARÍA SANZ GALLEGO 
Arteterapeuta por la Escuela Hephaisto en Arteterapia Integración Creadora. Miembro Asociado Acreditado de la AETH. 
Educadora Social (UNED), Experta en Drogodependencias (UCM), Orientadora e Intermediadora Laboral, experiencia profesional 
en Salud Mental y Drogodependencias, Patología Dual, Monitora de Tiempo Libre (CAM), Ofrezco sesiones individuales y 
grupales de Arteterapia y otros servicios relacionados con mi experiencia profesional. Cofundadora de Arteteterapia GestArte.  
www.arteterapiagestarte.org
Más info: https://es.linkedin.com/in/arteterapeutamariasanz 
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COLABORADORES

LLUÍS FUSTÉ 
Psicólogo especializado en Psicoterapia (col. 17.077). Consulta individual en Barcelona. Colabora como psicoterapeuta grupal, supervisor y 
formador de terapeutas en España, Brasil y Méjico. Desde el 2010 , terapeuta en el Programa SAT en España, Brasil, Méjico, Argentina, Italia 
y Colombia. Formado con Claudio Naranjo, Albert Rams, Javier Arenas, Cristina Nadal y Juanjo Albert. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la U.P.F., Graduado en Arte Dramático por el Institut del Teatre, Licenciado en Psicología por la U.O.C. Programa SAT. 
Terapeuta Gestalt por E.T.G.B. Formado en Psicoterapia Clínica Integrativa por el I.P.E.T.G. Miembro titular de la AETG. Como director 
escénico y dramaturgo, estrena una docena de proyectos artísticos entre ellos los que dirige junto a La Fura dels Baus, destacando la 
escena final de la película “El Perfume” (2005) y el espectáculo “Imperium” (2007). 

JOAQUÍN BLIX FORMOSO 
Graduado en Pedagogía. Realizó su formación como Terapeuta Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en México (IHPG). 
Para después formarse en Terapia Gestalt con niños y adolescentes con la Dra. Violeta Oaklander en Estados Unidos. Certificado desde 
1998 como Psicoterapeuta Infantil y Terapeuta de Juego por The International Board of Examiners of Certified Play Therapists (IBECPT) 
y Play Therapy International (PTI). Titular del Certificado Europeo de Psicoterapia (EAP) y miembro titular de la Asociación Europea de 
Terapia Gestalt (EAGT). Master en Trastornos del Desarrollo y Atención Temprana en la Universidad de Santiago de Compostela. Su mayor 
campo de estudio y de experiencia profesional es la aplicación de la terapia de juego a niños con trauma y distrés emocional. Es fundador 
y presidente de la Asociación Española de Terapia de Juego (AETJ) dentro de la cuál dirige la formación y supervisión de terapeutas de 
juego. www.estudiosensandplay.es
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ROSA CASANOVA LAFARGA 
Arteterapeuta formada en la Escuela Hephaisto y Formación en Terapia de Juego (Play Therapy Spain). Miembro Asociado 
Acreditado de la AETH. He colaborado con colectivos que trabajan con víctimas de violencia de género. Grupos de 
Encuentros Creativos y sesiones individuales de terapia y desarrollo personal. Cofundadora de Arteterapia Gestarte  
www.arteterapiagestarte.org 

ROSA GARCÍA BERNARDINO 
Psicóloga, Especialista en Educación Infantil. Arteterapeuta formada en la Escuela Hephaisto. Miembro Titular Acreditado de la AETH. 
Formación en Terapia de Juego (Play Therapy Spain). Formación en Técnicas Proyectivas de Psicodiagnóstico Clínico (HUGM), Psicomotricidad 
Vivencial (CITAP y EIPS) y diferentes cursos relacionados con la Terapia Cognitivo-Conductual. (CINTECO. COP). En la actualidad a través de 
la Arteterapia he encontrado el camino para unir las dos trayectorias que han marcado mi camino personal y profesional, la atención a 
la persona de forma integral y holística y la infancia. Desarrollo mi labor profesional como Arteterapeuta y Cofundadora en el Centro de 
Arteterapia Gestarte. Información detallada en www.arteterapiagestarte.org 

ALAIN VIGNEAU 
Creador de la Compañía La Stravagante (Francia /España), lleva más de 20 años de teatro profesional, participando con sus espectáculos 
en Festivales de Teatro de España, Venezuela, Méjico y Gabón. Con la ONG “Payasos sin Fronteras” ha realizado numerosas actuaciones 
en países como Guatemala, Namibia, Nicaragua, El Salvador e Indonesia. Iniciado por Rosine Rochette (Paris) en la unión entre Clown y 
Gestalt, y formado en Psicoterapia Integrativa en el programa SAT del Dr. Claudio Naranjo, es discípulo y colaborador de este último en los 
programas SAT de España, Méjico, Alemania, Francia, U.S.A, Brasil y Rusia. Alain Vigneau se dedica en la actualidad y de forma exclusiva a 
la investigación en los ámbitos terapéuticos y artísticos del mundo del Clown, siendo reconocido internacionalmente como uno de los 
mayores exponentes en este ámbito. Es autor del libro: “Clown Esencial, el Arte de reírse de sí mismo”. Ediciones La Llave 2016. 
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NÚRIA MOLINA
Artista plástica e Ilustradora, Graduada en Arte y Diseño. EASDI Alcoy. Máster en Arteterapia
Transdisciplinar EGS Suiza. Diplomada en Traumaterapia
Sistémica Infanto Juvenil. Postgrado en Psicoterapia de Grupos y Psicodrama, UB. Postgrado en Teatro
Sensorial y Poética del Juego, UG. Docente en ISEP, en el
máster de Arteterapia y Teatro Terapéutico. 

MARÍA FERNÁNDEZ 
Psicóloga especialista en Psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA). Terapeuta Gestalt formada en Equipo 
Centro. Terapeuta y Orientadora Sexual formada en Sexpol. Psicoterapeuta Clínica Integrativa en IPETG de Alicante. Amplia experiencia en 
Salud Mental y Drogodependencias. Desde 2004 realiza terapia individual, de pareja y grupos, actualmente en el Centro Náyades de Madrid.  
www.centronayades.com

VICTOR ORIVE
Terapia a través del Arte. Diplomado en Magisterio (Ciencias Humanas). Formado en Terapia Gestalt y Corporal, con diversos posgrados. 
Titulado en Danza Clásica por el Real Conservatorio de Madrid.Coreógrafo (danza, teatro, conciertos, cine). Colaborador de Claudio 
Naranjo en el programa SAT (Psicoterapia Integrativa). 
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BEATRIZ M. BARRIO
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, cursa el último año en Leeds MetropolitanUniversity. Es becada 
durante dos años en la Universidad de Bellas Artes de Atenas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para posteriormente continuar 
con un Master en Studio Art, en New York University en Nueva York, con una beca de la Fundación La Caixa. Como artista ha realizado 
diversas exposiciones en España y en el extranjero. Profesora de fotografía en la escuela de fotografia EFTI con 13 años de experiencia 
docente. En la actualidad coordina el Master Internacional de Fotografía Artística y Proyectos personales. 
Terapeuta Gestalt formada en la E.M.T.G. Terapeuta Corporal y Transpersonal formada en el Sistema Río Abierto. Observadora de la 
Formación de Arteterapia de la Escuela Hephaisto. Cursos de arteterapia con Javier Almán, de fototerapia con Judy Weiser y de escritura 
expresiva con Marisé Barreiro. www.beatrizmbarrio.com

ROSA FERRER REGLÀ
Arquitecta y Terapeuta Gestalt.
Docente especializada en métodos y procesos creativos (UPC, BAU, MASSANA)
con 15 años de experiencia docente universitaria.
Máster en Estudios Comparativos de Arte, Literatura y Pensamiento (UPF)
Postgrado en Cuerpo y Arte (ALAS)
Dirige el Proyecto Atena. www.projecteatena.com

MIREIA PLANS
Fotógrafa y docente especializada en la creación y acompañamiento de procesos fotográficos. Profesora en la Universidad de Barcelona, 
en UNIBA, en la UOC y en el Posgrado ‘Cuerpo y Arte’ de Alas, codirige proyectos de fotografía participativa en Photographic Social 
Vision. Licenciada en Bellas Artes [UB] y graduada en fotografía [IEFC], ha expuesto en la Cidade da Cultura de Santiago, la Bienal de 
Arquitectura de Venecia o la Galería Valid Foto. Actualmente cursa sus estudios de doctorado, investigando en el campo del arte y la 
fotografía participativa para la inclusión social y la transformación personal. www.mireiaplans.com
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TITULACIÓN
 
 
 
Cursando 1º, Curso Básico, se obtiene título de Facilitador en Artetera-
pia. Este título no habilita para ejercer como Arteterapeuta, pero sí para 
acompañar procesos creativos.

Cursando la Formación completa (3 cursos académicos) y habiendo 
cumplido todos los requisitos de evaluación de la Escuela Hephaisto, se 
entregará el Título de Arteterapeuta Gestalt-Integración Creadora reco-
nocido por la Escuela Hephaisto (Escuela de Arteterapia Humanista de 
Barcelona y Madrid), avalado por todos los profesionales que participan 
en la Formación y reconocido por la AETH (Asociación Española de 
Terapias Humanistas).
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La evaluación es continuada y personalizada. Se realiza un seguimiento 
individual durante todo el proceso formativo, tanto a nivel de rendimiento 
pedagógico como en la supervisión de las prácticas y en el proceso de tera-
pia personal. El equipo podrá recomendar en casos concretos el abandono 
de la formación o la necesidad de acompañarlo de proceso terapéutico 
para continuar. La evaluación de la competencia profesional como Arte-
terapeuta se desarrolla durante todo el proceso formativo y especialmente 
en las supervisiones de prácticas y entrenamiento, también con la muestra 
del Proyecto Final de Formación. 
 
Para poder completar la formación y obtener el título, es indispensable 
cumplir con todos los requisitos socilitados en cada curso. Y los requisitos 
generales para toda la formación:

  • Asistencia a las clases presenciales (máximo de ausencia permitida: 10% 
del total de horas presenciales por curso, que equivale a 1 módulo).
Faltando a más de dos módulos por curso no se podrá obtener el título del 
curso. Existe la posibilidad de recuperar los módulos a los que no se haya 
asistido en otros horarios o grupos. Por el buen desarrollo del grupo y del 
proceso de aprendizaje, es muy importante la asistencia continuada.

PRIMER CURSO:

  • Presentar una memoria de cada fin de semana, el diario creativo, las 
lecturas obligadas que se especifican al comenzar el curso, y las 10 horas 
de práctica de acompañamiento creativo con sus respectivas memorias. 
Realizar la tutoria anual.

EVALUACIÓN
SEGUNDO CURSO:

 • Presentar una memoria de cada fin de semana, las lecturas obligadas 
que se especifican al comenzar el curso, entregar la biografía emocional, 
cumplir con la tutoría anual y realizar un mínimo de 50 h de prácticas que 
se dedican a:  

- Elaboración del Proyecto Artístico Personal (20h): Realización de un 
itinerario creativo-terapéutico individual que consiste en la creación 
durante el curso de una o varias piezas artísticas en cualquier formato 
(plástica, audiovisual, escénica, música, literatura, etc.), acompañadas de 
una elaboración teórica del proceso creativo/emocional. 

- Prácticas externas (30h) centradas en el acompañamiento de un proceso 
creativo individual o grupal. Hacer y entregar la memoria de las prácticas. 

TERCER CURSO:

• Presentar una memoria de cada fin de semana, las lecturas obligadas que 
se especifican al comenzar el curso, realizar la tutoría anual, cumplir con 
las horas de práctica:

En 3º curso las prácticas externas de cada alumno/a (30h) consisten en 
la conducción como guía-terapeuta de un proceso de Arteterapia grupal 
o individual. Estas prácticas externas están adaptadas a las posibilidades 
personales y profesionales de cada alumno/a, y son supervisadas en los 
módulos. Se debe cumplir con la entrega de memorias de las prácticas.

- Además se presenta el Proyecto Fin Master, con una inversión media de 
25h. 
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Para obtener el título de la formación completa (3 cursos) es obligatorio: 

 • Tener cubiertas las 90 horas obligatorias de psicoterapia individual. 
Pueden realizarse antes o durante la Formación, bien con terapeutas de 
la Escuela Hephaisto o con otros profesionales de orientación afín a la 
Escuela, de las cuales se piden un mínimo de 10 horas de arteterapia indi-
vidual. Se valoran posibles convalidaciones de las horas de psicoterapia 
individual para las personas que ya hayan realizado este proceso antes de 
iniciar la formación. Las horas de tutoría son obligatorias, una por curso; 
no son acumulables y podrán ser presenciales o por Skype.

• Tener realizadas un mínimo de 15h de supervisión individual o 30h de 
supervisión en grupo. Durante la formación se realizan 4 horas
de supervisión individual que se convalidan y descuentan a las 15h de 
supervisión individual requeridas.

•  Es obligatorio cubrir un mínimo de 70h de prácticas externas y 85 h de 
prácticas creativas en total durante toda la formación.

•  Cumplir las condiciones particulares de evaluación como Arteterapeuta 
dictaminadas por la Escuela Hephaisto.
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REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder a la Formación en Arteterapia de la Escuela Hephaisto no es 
necesario tener un título universitario ni formación previa en arte o psico-
logía, aunque la preparación académica y personal previa son criterios 
positivos para la selección.

La selección del alumnado se realiza a partir de la documentación solici-
tada y de entrevista personal con el coordinador de la Escuela. La Escuela 
Hephaisto se reserva el derecho de admisión. Es posible solicitar con el 
coordinador una entrevista individual informativa sin compromiso. La 
admisión es por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 20 
plazas por grupo.

Para solicitar el acceso a la Formación de Arteterapia debe rellenarse la 
ficha de inscripción que puedes encontrar en nuestra página web o en el 
siguiente enlace: https://forms.gle/CLQZWSB4t5R6eisHA

La reserva de plaza se hace efectiva a través de ingreso bancario de 200€ 
que se descuentan del precio total del año. 

La inscripción se realiza a través del ingreso bancario de la matrícula. 
Previamente es necesario el envío por mail de la documentación reque-
rida por la Escuela (ver requisitos de acceso).
 
Inscripciones en: info@arteterapiahephaisto.com / tlf: 653 10 70 42
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1º Curso Básico: Precio total: 2.000 eur. (Dto. 100 eur: pagando completo 
al inicio (1.900€). Matrícula-reserva 200€, a descontar del total de la 
formación.

2º y 3º curso: Precio total: 2200 eur. cada curso. Dto. 100 eur: pagando 
completo al inicio (2.100€). Matrícula-reserva 200€, a descontar del total 
de la formación.

Los precios incluyen todas las actividades formativas, materiales plásticos 
y audiovisuales, documentación y bibliografía, además de una entrevista 
individual al inicio del curso básico y una tutoría por cada curso de 
formación, a realizar en persona o por skype.(no son acumulables de un 
curso a otro).

No está incluido el gasto de alojamiento y manutención de los cursos 
residenciales. No están inlcluídas en el precio las horas de terapia 
individual requeridas para la formacióon. No están incluídas en el precio 
las 15h de supervision individual o 30h de supervisión grupal requeridas 
para la formación. Cada curso se paga completo, independientemente 
de la asistencia. Una vez realizado el pago no se harán devoluciones. 

El ingreso de la matrícula es imprescindible para reservar la plaza y se 
descuenta del precio total. La matrícula sólo será devuelva en caso de que 
se anule la inscripción hasta el 1 de septiembre. 
 
El ciclo puede pagarse completo antes del inicio (con un descuento sobre 
el precio total) o acogiéndose al pago fraccionado. 

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
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“El dios  Hephaisto  fue expulsado del paraíso, sus padres no comprendieron su valor. Cuando nació Hephaisto, su padre  Zeus exigió que fuera cedido 
en adopción y su madre Hera accedió a hacerlo, por lo menos hasta que el niño creciera. Después lo devolvió al  Olimpo. El joven se había convertido en 
un platero y orfebre de asombrosa habilidad. Se produjo una discusión entre Zeus y  Hera, pues Zeus estaba celoso de su hijo. Hephaisto se puso del lado 
de su madre en la discusión y Zeus arrojó al muchacho al pie del monte, destrozándole las piernas. El lisiado Hephaisto no se dio por vencido y se negó 
a morir. Encendió la hoguera más  grande que jamás hubiera habido en su fragua y se hizo unas piernas de plata y oro de rodillas para abajo. Forjó toda 
suerte de objetos mágicos y se convirtió en el dios del amor y de la restauración mística. Se podría decir que es el patrón de los objetos y las personas que 
se desmembran, se rompen, se quiebran, se agrietan, se desportillan y se deforman.  Muestra un especial afecto por los que nacen tullidos y por aquellos 
cuyos corazones o sueños están rotos. A todos les aplica los  remedios  que  forja en  su prodigiosa  fragua, reparando, por ejemplo, un corazón con  venas  
de oro puro, o fortaleciendo unas manos lisiadas con un revestimiento de plata y otorgándoles la mágica capacidad de suplir las deficiencias provocadas 
por la lesión.  Recibir unas manos  de plata es  adquirir las habilidades de las manos espirituales, el toque curativo, la capacidad de ver en la oscuridad  y la 
posesión de una poderosa sabiduría a través  de la percepción física.  Las manos psíquicas permitirán al buscador o buscadora captar mejor los misterios 
del mundo subterráneo, en un camino de conocimiento que no depende de la voluntad del ego, y serán conservadas como un regalo cuando finalice la 
tarea y ascienda de nuevo al mundo de arriba.” 

(Tomado de “Mujeres que corren con los lobos” de Clarissa Pinkola Estés).
 

 
“Que aprendamos a tomar y a dar siguiendo la senda de Hephaisto”- Javier Melguizo

EL MITO DE HEPHAISTO
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