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P R E S E N T A C I Ó N
Desde hace años vengo sintiendo la necesidad de crear un Postgrado que ofrezca a nuestr@s alumn@s y ex-
alumn@s de la Escuela oportunidades nuevas de profundizar en su formación y en su camino vital, y que abra
nuestra visión del Arteterapia y los procesos creativos a más profesionales de todos los ámbitos de la ayuda, que se
sienten con la urgencia o el deseo de ampliar su caja de herramientas.

Muchas de las personas interesadas en acompañar a otros guardan en su corazón un artista, más o menos
frustrado, más o menos dormido o negado. Es mi intención provocar el despertar y alimentar a este creador interior,
que es el apoyo y la inspiración para todo terapeuta, educador, profesor, o artista. 

Participamos en la sanación desde el vínculo de amor (es decir, el respeto a los órdenes naturales), y nuestra
principal herramienta no es la técnica, sino la intuición creadora. Esta intuición es la que ha movido a pintores,
músicos, bailarines, arquitectos, teatreros, artesanos…durante toda la historia. Hoy día, y especialmente en esta
época de crisis mundial, se hace imprescindible devolver el arte a la sociedad, al pueblo, y que el arte vuelva a ser
lo que fue en las sociedades primitivas: el lazo para la pertenencia a la comunidad, el canal de limpieza de las
emociones, la medicina para las enfermedades del alma, el manto que otorga sentido y nos hermana, la vía de
comunicación con lo superior.

Desde el equipo Hephaisto, apoyándonos en nuestra convicción plena de que el arte sana (no es una fe, sino la
experiencia comprobada de veinticinco años atendiendo procesos de crecimiento desde lo artístico), os ofrecemos
con mucha alegría la primera promoción del Postgrado Integración Creadora, que esperamos tenga larga y
fructífera vida. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                             Javier Melguizo y Equipo Hephaisto.



O B J E T I V O S

Nuestro Postgrado tiene como objetivo principal
formar y favorecer el desarrollo y reciclaje de
profesionales de distintos ámbitos: educación,
arte, arteterapia, ámbito social, clínico,
psicoterapia, empresa, etc. para que obtengan
herramientas del campo del arte, los procesos
creativos y la arteterapia que puedan aplicar en
sus respectivos campos de trabajo. Desde su
perspectiva humanista tiene también como
objetivo básico el crecimiento interno de sus
alumnas y alumnos, de forma que transiten un
recorrido de auto-conciencia y desarrollo de sus
potencialidades creativas.
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O B J E T I V O S  G E N E R A L E S

 Desarrollar la propia capacidad creativa, encontrando recursos para una expresión artística personal y libre,
canalización del mundo emocional y reflejo del vivir existencial. Deshacer bloqueos creativos. Aumentar las
potencialidades humanas asociadas al arte: intuición, imaginación, pensamiento asociativo/sintético, 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.Conocer y saber aplicar las técnicas y herramientas de las metodologías
creativas.

 Acrecentar la capacidad de escucha y auto-observación necesarias para el acompañamiento de un proceso
creativo.

 Conocer y saber aplicar las técnicas y herramientas de las metodologías creativas.

 Conocer y saber manejar los elementos básicos de la plástica y los métodos y recursos artísticos aplicados al
acompañamiento de procesos creativos, emocionales, educativos.



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

  Transmitir una metodología y actitud vital para el aprendizaje de los procesos expresivos y simbólicos  con arte y
cuerpo, desarrollando un criterio propio de investigación, creación y práctica, de modo que cada cual desarrolle su
propio camino como artista y/o acompañante creativo.

 Ofrecer el espacio de la Escuela como lugar de diálogo, investigación y desarrollo profesional y humano en torno
a los procesos creativos, corporales y emocionales.
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El cuerpo y el vínculo son los ejes que vertebran el trabajo
creativo, desde una perspectiva humanista e interdisciplinar,
donde se profundiza en las nuevas metodologías creativas.
Fomentamos un recorrido vivencial con énfasis en la
persona, para lograr una ampliación de la escucha
interna/externa y de la empatía, y un desarrollo de la
presencia y la maduración del profesional dedicado a los
trabajos de ayuda. La atención es individualizada (grupos
de trabajo) y el enfoque está puesto en el proceso y en el
respeto al valor único de cada persona, vinculando el
aprendizaje a la experiencia vital y emocional, y respetando
el espacio y ritmo de crecimiento de cada alumno/a. El
seguimiento por parte de los tutores y los grupos de trabajo
permiten la integración de la experiencia impartida por cada
profesional del equipo en un todo único que da sentido al
recorrido.

M E T O D O L O G Í A
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E S T R U C T U R A  F O R M A T I V A

Encuentros de grupo presenciales: 12 fines de semana, uno por mes, incluyendo un residencial de 3 días.

Horario del fin de semana: 
Sábado 10-15h y 16–20h
Domingo 10-15h (Total 14h)
En caso de confinamiento el fin de semana se realizaría on-line en la misma fecha programada.

Seguimiento:
El proceso formativo tiene un seguimiento individualizado por parte de los dos tutores (Javier Melguizo y Rosa
Ferrer) y de los observadores-ayudantes, que puede ampliarse a través de las tutorías individuales y los grupos de
trabajo on-line, donde se comparten y supervisan las prácticas externas y los proyectos creativos. 
(El seguimiento on-line es optativo).

-Seguimiento on-line (optativo): 
-3 encuentros de 2h de supervisión de prácticas externas en grupo reducido.
-3 encuentros de 2h de supervisión de proyecto creativo en grupo reducido.
-3 tutorías individuales.

-Horas de Formación:
Sesiones presenciales: 154h módulos + 20h residencial= 174h / Prácticas externas: 30h / Proyecto creativo: 30h /
Tutorías individuales (optativo): 3h  / Supervisión en grupo reducido (optativo): 12h /  Entrevista inicial: 1h. 
Total: 250 h.
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- Trabajos durante el curso:

 -Asistencia a los módulos presenciales (máximo de ausencia permitida: 10% del total de horas presenciales del
curso, que equivale a 1 módulo).

 -Memoria escrita de cada módulo, donde se vuelcan reflexiones sobre el proceso personal vivenciado y los
aprendizajes profesionales.

 -Proyecto Creativo:  Realización de un itinerario creativo individual que consiste en la creación durante el
Postgrado de una o varias piezas artísticas en cualquier formato (plástica, audiovisual, escénica, música, literatura,
etc.), acompañadas de una elaboración teórica del proceso creativo/emocional. Al finalizar el Postgrado se realiza
una muestra final de los proyectos creativos, abierta al público en la sede central de la Escuela en Barcelona. 

 -Prácticas externas: consistente en el acompañamiento de un proceso creativo utilizando un modelo individual de
prácticas o un grupo de práctica. El alumno/a elige con qué personas o grupos quieres realizarlas (puede ser en su
propio entorno laboral). Desde la Escuela se ofrecen contactos con entidades externas interesadas en recibir
propuestas, se facilita el acuerdo de colaboración y se gestiona la coordinación con la entidad en lo que sea
necesario.También es posible proponer el proyecto e invitar a otras entidades a formar parte de nuestra red de
colaboradores. Estas prácticas externas están adaptadas a las posibilidades personales y profesionales de cada
alumno/a, y son supervisadas por los tutores. Incluye una presentación escrita del recorrido realizado : Memoria de
prácticas. (30h de prácticas externas).

 -Lecturas (optativo): Se ofrece bibliografía y documentación desde el equipo del Postgrado.
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El Postgrado se vertebra en torno a tres ejes de contenido,
considerando al alumno/a en una doble vertiente: como
artista/creador y como acompañante de procesos de              
 otras personas:

1-Artes Visuales:

-Módulos donde se trabaja la Pintura, Dibujo, Collage, Creación
con objetos y Espacio.
-Módulos donde se trabaja la fotografía y el video.

2-Artes Escénicas:

 -Módulos donde se trabaja la Danza, la Performance, el Teatro
y el Clown.

3-Metodología del acompañamiento creativo: 

-Teoría y entrenamiento como eje transversal, incluido en todos
los módulos y en los grupos de trabajo on-line. 

C O N T E N I D O S
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P R O G R A M A  2 0 2 1 - 2 0 2 2
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C O N T E N I D O S

Programa Postgrado Escuela Hephaisto                                                                                                                                                 11

Trabajaremos con la repetición, fragmentación y superposición
de imágenes y la combinación de imagen y texto para
investigar distintos aspectos de la autobiografía personal y la
construcción del carácter. Tomando como ejemplo la obra de
varios artistas y a través del propio proceso, exploraremos el
potencial del collage y las narrativas visuales en la
construcción del proyecto artístico autobiográfico.

MÓDULO 1: CARTOGRAFÍAS DEL YO 
(La autobiografía visual). 
ROSA FERRER
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MÓDULO 2: STAGE RESIDENCIAL: 
LA ACCIÓN SANADORA / El YO-EMOCIÓN 
JAVIER MELGUIZO

El performance como ritual es un dispositivo de creación en el que la persona utiliza su material emocional y
autobiográfico al servicio de una transformación interna y colectiva.  El Yo-emoción lo abordamos desde las
acciones poéticas que reinterpretan nuestros guiones de vida. Buceando en los estratos profundos se encuentran
las semillas de una nueva manera de entender y practicar esto del vivir. Lo oscuro se vuelve luminoso y lo trágico
cómico, lo atascado comienza a fluir y lo rechazado se abraza con amor. Tanto las emociones más enterradas
como las acciones simples de la vida (caminar, acostarse, vestirse…) pueden tomarse como entrenamientos de la
atención y detonantes de la belleza.

MÓDULO 3: EL VIDEO COMO ESPEJO 
¿Cómo me veo?¿Cómo me ven?¿Cómo veo el mundo?
BEATRÍZ M. BARRIO
Utilizaremos la cámara de video para mirarnos como en un espejo y observar nuestro lenguaje verbal y no verbal,
tomando conciencia de cómo nos expresamos y mostramos ante el mundo. Contrastaremos nuestra imagen
interna con nuestra imagen externa para actualizar nuestro auto-concepto. También utilizaremos la cámara como
herramienta creativa para generar nuestras propias narrativas audiovisuales.
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Entregarse al placer del movimiento, a la liberación del
impulso, al éxtasis auto-creador… practicando un arte
capaz de transformar la vida en algo digno de ser vivido
y amado. A través de la danza libre, la música, la
inspiración, la reflexión… recuperar una cultura de gozo
en lo cotidiano. “Dejarse cabalgar por la gran vida”
contactando con el instinto original, retornando a la
alegría del ser espontáneo en que nacimos. Rescatar la
energía del mundo ancestral, poético, extático… en pro
de la integración frente a la polarización. La Danza
Vivencial hila técnicas de danza libre, extática, sensorial
y meditativa, estiramientos sugeridos, movimiento
espontáneo, técnicas de visualización, masajes
activadores, trances en acción y en quietud,
herramientas arte-terapéuticas y espacios de análisis
que invitan a un crecimiento unificador de la conciencia
personal y social.

MÓDULO 4: CUERPO ESPONTÁNEO, 
EL IMPULSO DIONISÍACO.
VÍCTOR ORIVE
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Un espacio para conectarnos con la fuente de la creación:
nombrándonos como artistas nos damos el permiso de
validar las experiencias internas y volcarlas en la expresión
y la simbolización. Cuando concebimos nuevos mundos
alineados con nuestros deseos más profundos y nos
atrevemos a imaginarlos y darles forma, estamos dando
pasos hacia su materialización en la vida cotidiana.
Trabajaremos con los cinco estados del Yo: el Yo-cuerpo lo
abordamos desde lo sensorial, el movimiento y el contacto,
en su interacción con el gesto gráfico, la escritura, el color y
la pintura. Se aportarán herramientas prácticas para la
intervención en procesos de acompañamiento y de
desbloqueo creativo.

MÓDULO 5: EL ARTISTA INTERIOR (El Yo-Cuerpo). 
JAVIER MELGUIZO
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MÓDULO 7: FOTOGRAFÍA E INTIMIDAD.
MIREIA PLANS

La fotografía es un arma cargada de presente. Una herramienta perfecta para crear a través de la mirada,
poniendo en relación espacio interior y exterior. Este módulo nos invita a recuperar el cuerpo y la fotografía como
vínculo entre la expresión sensorial y la creación de metáforas visuales. Silencio y palabras que acompañan
imágenes, induciéndonos a un proceso de creación íntimo.

MÓDULO 6: RITUAL, ATMÓSFERAS Y PRESENCIA AMOROSA. 
LLUIS FUSTÉ

El entrenamiento en las artes escénicas nos dota de multitud de herramientas para el acompañamiento en los
ciclos de muerte y renacimiento psíquico. En esta experiencia vamos a enfocarnos sobre dos aspectos
fundacionales del acto teatral: la dinámica ritual y la creación de atmósferas. Además exploraremos cómo manejar
estas herramientas desde una presencia amorosa. El objetivo de este taller es tener una primera experiencia
práctica con estos elementos para poderlos utilizar en nuestro día a día como “acompañantes de caminos”.
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MÓDULO 9: CLOWN ESENCIAL
ALAIN VIGNEAU

Clown Esencial contempla la persona en su absoluta totalidad, considerando su estructura psicocorporal, sus
características personales y su historial de vida como principales fuentes de inspiración en su proceso creativo.
Estableciendo un puente entre esas fuentes y la gramática del juego escénico del Clown, la persona accede a un
sorprendente potencial creativo, cómico y único que le llevará a retomar posesión de su cuerpo y de sus
emociones. Clown Esencial es un espacio para celebrar juntos nuestra torpeza e inutilidad, nuestros éxitos y
nuestros fracasos, mirarnos sin culpas ni juicios, tomarnos tal y como somos y abrazar nuestra realidad   interna.  
 Cuando   convertimos   nuestro   pasado   en   nuestro   patrimonio, podemos volver a casa, protegidos por una
pequeña nariz roja, por un camino repleto de conmovedoras experiencias, en un alegre derroche de locura,        
 poesía y humanidad.

MÓDULO 8: ESCRITURA EXPRESIVA, EL PODER DEL LENGUAJE.
MARISÉ BARREIRO

A diferencia de la escritura académica, que otorga el poder a la persona que corrige, la escritura expresiva  nos
permite recuperar la verdadera autoría de nuestros textos y el poder sobre nuestras palabras. Se basa en el
permiso para crear un lenguaje propio que fluye íntimamente con la experiencia y que nos libera en vez de
encasillarnos, que nos ayuda a orientarnos desde la escucha atenta a nuestra propia vida en vez de condenarnos
a la repetición de discursos ajenos. El objetivo del taller es dotar a los participantes de un conocimiento solvente
sobre el potencial terapéutico de la escritura personal, y sobre cómo adaptarla a su ámbito particular de trabajo.



MÓDULO 10: SOÑAR… Y DESPERTAR / EL YO-ALMA.
JAVIER MELGUIZO

Adentrase en el mundo de los sueños es abrir una inmensa puerta que nos conecta con los mensajes del
inconsciente. Trabajaremos los sueños desde la perspectiva del arteterapia: construcción tridimensional del
espacio del sueño, pintura, escritura, dramatización de los personajes. El Yo-Alma nos invita a cuidar esas
imágenes y voces interiores a las que no solemos prestar suficiente atención. Haremos un recorrido desde los
sueños psicológicos hacia los sueños arquetípicos y ancestrales. Contactaremos con las imágenes colectivas que
nos mueven desde el origen de la humanidad y tomaremos más consciencia de esos mensajes cifrados, abriendo
la posibilidad de transformar nuestros sueños y así favorecer el despertar.
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MÓDULO 11: ESPACIO Y OCUPACIÓN / EL MUNDO DE LAS COSAS. 
ROSA FERRER
Investigaremos nuestra relación con los objetos y su potencial plástico, narrativo y simbólico. Utilizaremos técnicas
de assemblage para generar una pieza artística a partir de elementos y material existente. A través del cuerpo y la
interacción con los objetos generados, exploraremos los rasgos propios e instintivos de nuestra relación con el
espacio y desarrollaremos pequeños ejercicios de ocupación espacial.



MÓDULO 12: ARTE Y MEDITACIÓN / EL YO-PRESENCIA.
JAVIER MELGUIZO

Estar presente se entrena. Consiste en enfocar la atención, relajarse en
Ser, aflojar la importancia personal, y ampliar el reconocimiento de lo
que los budistas llaman la naturaleza de la mente: el espacio vacío y
puro, la nada que es fuente de todas las manifestaciones.
Practicaremos distintos modos de meditación, en quietud y en
movimiento, creando imágenes que nos sirvan como herramientas de
centramiento y contemplación. Crear siendo un canal implica dejar el yo
a un lado, y desde la intención ponernos en sintonía con las fuerzas que
son más grandes que nuestros pequeños egos, y que nos abrazan.
Practicar des-identificarnos nos regala un fondo de seguridad y paz,
desde el que se hace más ligero y fluido acompañar a otras personas
en su recorrido vital.
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Javier Melguizo Rosa Ferrer 

Alain Vigneau Lluis Fusté

Artista interdisciplinar,   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. Director de
Escuela  Hephaisto.

E Q U I P O  D O C E N T E

Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la U.P.F.,
Graduado en Arte Dramatico 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.

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. 

Creador de la Compañía La Stravagante
(Francia /España), lleva más de 20 años
de teatro profesional. 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. 
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Mireia Plans

Beatríz M. BarrioVíctor Orive

Marisé Barreiro 
Es   filóloga,   escritora   y gestaltista   
especializada   en   escritura
expresiva, con más de veinte años
de experiencia docente en la
enseñanza pública. Miembro  
 titular   de   la   AETG.   Posgrado   
en   creatividad   con   Francisco  
 Peñarrubia. Formada en el Center
for Journal Therapy, es coautora,
junto con su directora Kathleen
Adams,   del  libro  The  teacher ́s 
 journal   y  participa  en  la
antología  pionera  Expressive
writing: Classroom and community.

Fotógrafa y docente en la Universidad
de Barcelona, UNIBA, Instituto 8 y
Alas Artes en Movimiento. Co-dirige
proyectos de fotografía participativa
en Photographic Social Vision.
Investiga en el campo del arte y la
fotografía para la inclusión social y 
 la transformación personal.

 Licenciada en Bellas Artes por la
UCM. Terapeuta Gestalt formada en
la E.M.T.G. Terapeuta Corporal y
Transpersonal formada en el
Sistema Río Abierto. Facilitadora de
procesos de creatividad y desarrollo
personal, con más de 20 años de
experiencia docente. Coordinadora
del Master de Fotografía Artística y
Proyectos personales en la escuela
de fotografía EFTI.

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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I N S C R I P C I Ó N  Y
R E Q U I S I T O S  D E  A C C E S O

Para acceder al Postgrado en Integración Creadora de la Escuela Hephaisto no es necesario tener un título
universitario ni formación previa en arte.

Los criterios para la selección del alumnado son la preparación académica previa, la experiencia en trabajos de
ayuda y el recorrido de trabajo personal. Haber realizado previamente la Formación-Máster de Arteterapia en
Hephaisto es un criterio positivo para la selección. La selección se realiza a partir de la documentación solicitada y
a través de entrevista personal con el director del Postgrado. 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 al Postgrado debe
rellenarse la ficha de inscripción desde la página web y entregar la documentación requerida por la Escuela.

Posteriormente se realiza la entrevista de selección, y caso de ser admitid@ se hace efectiva la reserva de plaza a
través de ingreso bancario de la matrícula (200€, que se descuenta del precio total del año).Inscripciones en:
info@arteterapiahephaisto.com / tlf: 653 10 70 42.

La participación en el Postgrado está sujeta al cumplimiento de la normativa general de la Escuela Hephaisto.
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P R E C I O S
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- Precio Base: 2.400 €
Descuento de 100€ pagando completo al inicio (2.300 €). 
Matrícula-reserva: 200€ a descontar del total de la formación.
Pago fraccionado: 200 € x mes. 

- Precio total incluyendo seguimiento on-line (optativo): 2.640 €
Descuento de 100€ pagando completo al inicio (2.540 €).
Matrícula-reserva: 220€ a descontar del total de la formación.
Pago fraccionado incluyendo seguimiento on-line (optativo): 220 € x mes.

Los precios incluyen todas las actividades formativas, materiales plásticos y audiovisuales, documentación y
bibliografía, además de una entrevista individual al inicio del curso.

No está incluido en el precio Base:
-Gasto de alojamiento y manutención del curso residencial (aprox. 150 €).
-Tutorías individuales (optativo).
-Grupos de supervisión on-line (optativo).

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.
El ciclo puede pagarse completo antes del inicio (con un descuento sobre el precio total) o acogiéndose al pago
fraccionado.



T I T U L A C I Ó N

Al finalizarel curso, el/la alumno/a recibe 
un diploma que acredita la realización y
superación del curso con el aval de la
Escuela Hephaisto.

Programa Postgrado Escuela Hephaisto                                                                                                                                                 23



N O R M A T I V A  C O V I D

En la Escuela Hephaisto trabajamos para promover un desarrollo pleno de la salud en su más amplio significado. 

Desde Marzo, y debido a la situación sanitaria generada por la COVID19, hemos puesto aún más conciencia en
ofrecer nuestros servicios respetando todas las medidas de prevención y seguridad, tanto para nuestro equipo
como para las personas que asisten como clientes y alumnado. 

En cada caso vamos informando, a nivel privado y regularmente, de las novedades y cambios que afectan a
nuestra práctica.

La experiencia de estos meses nos ha ayudado también a diseñar opciones complementarias a nuestra forma de
trabajo presencial, que nos han permitido seguir realizando nuestra labor con seguridad y respeto por la salud.

Nuestros servicios formativos presenciales disponen de una serie de medidas planificadas para poder continuar en
caso de necesidad de nuevas medidas de aislamiento. 

Nos ceñimos a las normativas vigentes y al cumplimientos de las medidas de prevención que recomienda el
Ministerior de Sanidad.
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