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¿Qué hacemos en Escuela 
Hephaisto?La escuela

La Escuela Hephaisto es un centro de 
Investigación y Formación en Arteterapia 
Gestalt con vocación innovadora que ofre-
ce una visión original y profunda del Arte-
terapia, comprometida y rigurosa, con el 
objetivo de ser un centro de referencia en 
España en la transmisión e investigación en 
Arteterapia, creciendo como un laborato-
rio vivo donde desarrollar caminos nuevos 
para la sanación individual y social, y el 
desarrollo del potencial humano a través 
de los procesos creativos y artísticos. 
Entendemos el Arteterapia como camino 
global para acompañar a la persona en su 
crecimiento y su salud, tanto si está enfer-
ma como si desea desarrollar su potencial, 
en lo íntimo e inconsciente, y en lo social 
y material. Nos servimos de lenguajes 

múltiples e interrelacionados (escultura, 
collage, vídeo, escritura, música, teatro, 
pintura, performance, dibujo, etc.), consi-
derando el arte y el cuerpo como la base, 
canal y sostén de todo el proceso. Desde el 
Arteterapia podemos reconocer, aceptar y 
reapropiarnos de los contenidos internos 
que por tanto tiempo han permanecido 
inconscientes, sin poder expresarse, y a 
través de un entorno facilitador, un espa-
cio creativo y humano, les damos salida 
emocional y expresión simbólica, para que 
puedan ser vistos, aceptados y amados. 
Así logramos actualizar el potencial crea-
dor del que todos disponemos, para vivir 
más de acuerdo a nuestras propias necesi-
dades y elecciones, más libres de ser quie-
nes realmente somos.



www.javiermelguizo.com 
Miembro Adherente de AETG (4589)
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La Escuela Hephaisto surgió en el año 
2008 como resultado del recorrido 

profesional y personal de Javier Melguizo 
como terapeuta y artista. Durante todos 
estos años de experiencia profesional, 
(desaparece:años de experiencia profesio-
nal), Javier Melguizo ha ido desarrollando, 
junto a sus colaboradores, una metodolo-
gía propia dentro del campo del Artetera-
pia Gestalt: la Integración Creadora, y un 
modo particular de comprender y vivir la 
profesión de arteterapeuta que transmiti-
mos a través de la Escuela Hephaisto.

¿Cuál es nuestra  
historia? 

La Integración Creadora es un mode-
lo de intervención en el campo del Arte-
terapia basado en las interrelaciones 
entre cuerpo y arte, para su aplicación 
en los ámbitos clínico, social y educativo.  
 
Este modelo se caracteriza por tener 
un encuadre humanista de orientación 
Gestáltica, integrando aspectos teóricos y 
metodológicos de la psicología Psicodiná-
mica y el Análisis Bioenergético, con apor-
taciones del Sistema Río Abierto, la Danza 
Contact, el Psicodrama y la Diafreoterapia.  
 
En el campo artístico se sirve de todos 
los lenguajes de la creación: pintu-
ra, escultura, performance, video, foto-
grafía, música, danza, teatro y escritura. 
La Integración Creadora tiene como objetivo 
general el desarrollo global de la persona a 
través de la creación artística, entendiendo el 
arte y la acción creadora como una expresión 
del mundo interno individual y colectivo. 

En Integración Creadora no ponemos 
el acento en la capacidad técnica ni en el 
resultado estético, sino en la experien-
cia del proceso creador en curso (aquí - 
ahora) y lo que se revela de uno mismo 
transitándolo, tanto del mundo interno 
como de la relación con los demás (con 
el grupo, con el/la formador/terapeu-
ta y con el ámbito social en general).  

Tod@s necesitamos poder expresar 
nuestras vivencias, emociones, deseos 
y sueños. La Integración Creadora une 
el arte con el trabajo corporal ayudan-
do a encontrar claves para reconocer, 
aceptar y resolver los conflictos inter-
nos, y ofreciendo recursos para ayudar 
a la persona a una mayor integración 
consigo misma y con su entorno social 
de pertenencia. 

¿Cuál es nuestra 
metodología?



¿Cómo innovamos 
desde Escuela 
Hephaisto?

¿A quién nos 
dirigimos?

Personas, organizaciones, colectivos 
y empresas de todos los ámbitos de la 
sociedad con inquietud de crecer interna-
mente, voluntad de autoconocimiento y 
expansión de su creatividad (estudiantes, 
trabajador@s, comunidades de trabajo 
en equipo, coordinador@s, directivos, 
emprendedor@s, técnic@s, ingenier@s, 
etc…) 

Profesionales de la ayuda de los ámbi-
tos de la salud, educación, lo social y lo 
artístico ( psicólog@s, terapeutas, médi-
cos, enfermer@s, pedagog@s, maestr@s, 
educador@s, trabajador@s sociales y de 
la salud, artistas, creativ@s, diseñador@s, 
artesan@s, etc…). 

Presentamos un modelo singular e inno-
vador del Arteterapia Gestalt con tres 
aportaciones principales: 
 
 
PRIMERA
La interrelación del trabajo corporal con 
los procesos artísticos.
 
SEGUNDA
El encuadre de integración de la Terapia 
Gestalt con la Psicodinámica - Psicoaná-
lisis.
 
TERCERA
El Equilibrio entre los tres ejes de la 
Formación: Teoría, Práctica (entrena-
miento profesional) y Proceso personal 
(terapia).
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¿Qué reconocimiento tiene en el 
entorno la formación que imparte la 
Escuela Hephaisto?

Arteterapia es una disciplina relativamen-
te nueva en España. Surge en Europa y 
Estados Unidos a finales del siglo XX y se 
desarrolla con más profundidad en diferen-
tes países y contextos que son referencia. 
Paralelamente existe una corriente huma-
nista, gestalt, que es por la que apostamos 
en Escuela Hephaisto, que considera que la 
base es que el/la terapeuta tenga una buena 
maduración como persona porque va a 
ejercer una responsabilidad muy importan-
te cuando trate a otras personas. Nuestro 
trabajo busca ampliar el reconocimiento 

de este enfoque y que se extienda su uso 
social, como ocurre con la Psicología 
tradicional. Que se vea como lo que es 
en realidad, una herramienta rigurosa de 
psicoterapia con enorme potencial trans-
formador. Ofrecemos diferentes formatos 
de propuestas formativas que posibilitan 
un acercamiento progresivo a la técnica 
dando especial prioridad a la vivencia 
personal, la práctica profesional supervi-
sada y la adquisición de conocimientos 
teóricos. 

Personas, Ámbitos, Cifras

Desde 2010 venimos completando 
promociones de alumnado, inicial-
mente con el programa de La Rueda 
de la Creación y posteriormente el 
programa de Máster, y desde 2021 con 
el programa de Posgrado, desarrollán-
dose en Madrid y Barcelona.

Desde la fundación de la Escuela 
Hephaisto en 2008, más de 200 alum-
n@s se han formado con nosotr@s, y 
más de 1000 personas han pasado por 
la Escuela a través de los diferentes 
servicios.
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Para más información, consultar cada  

servicio a través de nuestra página web       

www.arteterapiahephaisto.com

JORNADAS Y 
EVENTOS DE 
DIFUSIÓN

POSTGRADO. ESPE-
CIALIZACIÓN EN 
TÉCNICAS COMPLE-
MENTARIAS A ARTE-
TERAPIA GESTALT.

CURSO BÁSICO. UN AÑO PARA 
CONOCER LOS CONCEPTOS 
BÁSICOS DEL ACOMPAÑA-
MIENTO CREATIVO.

Y MÁS. SESIONES DE ARTE-
TERAPIA (ADULT@S E INFAN-
CIA). ASESORAMIENTO 
CREATIVO. GRUPO DE ARTE-
TERAPIA PARA ARTETERA-
PÉUTAS (LABORARTORIO).

¿Qué servicios  
ofrecemos? 

MÁSTER EN 
ARTETERA-
PIA GESTALT, 
EN MADRID Y 
BARCELONA. 3 
AÑOS DE VIVEN-
CIA, PRÁCTICA Y 
TEORÍA.

TALLERES 
CREATIVOS Y 
VIVENCIALES 
PARA CONOCER 
Y SENTIR LOS 
BENEFICIOS DE 
CUIDARTE CON 
LA AYUDA DEL 
ARTE.

CURSOS INTRO-
DUCTORIOS PARA 
INICIARTE A LAS 
BASES DE LA ARTE-
TERAPIA GESTALT 
INTEGRACIÓN CREA-
DORA. PRESENCIA-
LES Y ONLINE.

GRUPOS DE  
SUPERVISIÓN DIRIGI-
DO A PROFESIONALES, 
PARA MEJORAR LA 
PRÁCTICA DESDE UN 
ENFOQUE HUMANISTA.

INTENSIVOS PARA EL 
TRABAJO PERSONAL, 
EN LA NATURALEZA. 
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DIRECTOR 
Javier Melguizo 
 
EQUIPO  
Alma Segrove 
Javier Melguizo 
Laura Solé López 
María Sanz Gallego  
Brenda L. Pinto

  
COLABORADORES  
Antonio del Olmo 
Lluís Fusté 
Núria Molina 
Rosa García Bernardino 
Rosa Casanova Lafarga 
Alain Vigneau 
Joaquín Blix Formoso 
Beatriz M. Barrio
Javier Rodriguez Ortega
Claudia Fres
Sandra Sales Reid 
Marisé Barreiro 
Mireia Plans 
Victor Orive
Rosa Ferrer

¿Quién forma 
nuestro equipo 
docente en la 
Formación en 
Arteterapia 
Humanista? 
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Partners y Clientes

Asociación de Profesionales de las Terapias de Orientación Humanista. ® Registro 
Nacional de Asociaciones núm. 602.872 
 
info@terapiashumanistas.es / www.terapiashumanistas.es
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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,  
tal como seas. 

JALALUDDIN RUMI



CONTACTO 
 
Tlf.: 653 10 70 42
info@arteterapiahephaisto.com  
www.arteterapiahephaisto.com


