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1. P
PRESENT
TACIÓN
Desd
de nuestraa filosofía e interveención definimos la Arteterap ia Gestalt que
desaarrollamos en “El Caaminante”,, como un
na forma de entendder el pro
oceso
terap
péutico y de crecimiiento persoonal, que potencia la capacidaad creadorra sin
límittes como superación
s
n y transfoormación de
d nuestro
os esquem as de vidaa, los
recursos artísticos como potenciaddores de nu
uevos caminos que nnos llevan a ser
e nos ayuddan a atravvesar
más sanos, pleenos, consscientes y libres. Reccursos que
confflictos y dificultades, tomando conciencia de nuesstro aquí y ahora, de un
darn
nos cuenta constante y nutritivoo.
Todo
o esto acompañado de un abaanico de po
osibilidades, lo que l lamamos actos
a
artetterapéutico
os, que no son más qque tareas artísticas o creativas que nos hacen
h
vivir experienccias para ayudarnos
a
entes
a impulsaar, confrontar o redi rigir difere
otidiana enn interrelación con los demás o experiencias
situaaciones de la vida co
nuevvas que nos
n
ofrece
en vivirnoss desde otro
o
lugarr más reaal y claro que
enriq
quecen nuestro mapaa mental y corporal en
e el camin
no hacia unna personaa más
plena y auténtiica.
Creeemos que la Arteterapia no neccesariamen
nte requiere un aprenndizaje técnico‐
artístico que sirva como marco par a desarrollar nuestro
o trabajo, ssentimos que el
orque
apreendizaje dee las técniccas artísticaas puede limitar el hacer del paaciente po
vuelvve a encorrsetar su caapacidad c readora y la del artetterapeuta impidiéndole ir
más allá en su propio pro
oceso creattivo con el paciente.
Si alguien apreende las té
écnicas de pintura po
or ejemplo
o, podrá piintar muy bien,
poteenciar sensaciones po
ositivas quee servirán de
d canal pa
ara el desahhogo, pero
o a su
vez llimitará la expresión libre y puura que nace de la propia persoona sin lím
mites,
sanaadora, no dirigida y que ofreece una ruta
r
de trrabajo terrapéutico y de
crecimiento más
m eficaz potencianndo la estaabilidad em
mocional. La Arteterapia
l salud y el crecimiento
Gesttalt Terapééutica pone el arte libre al servicio de la
personal.
También la Arteterapia en generral se ha ido difund
diendo enn todo el país,
conssolidándosee y mostráándose cadda vez máás como una verdaddera altern
nativa
profesional. Cu
uando creé
é “El Caminnante” hace
e más de dieciséis añ os éramos muy
os los que trabajábamos en Esspaña en el
e campo del crecim
miento perssonal
poco
desd
de el arte o la terapiaa artística, la Arteterapia, y aún
n no estabba bien deffinida
su aplicación en
e los diferrentes cam
mpos. Todaavía hoy no
os queda i r informan
ndo y
dando a las personas a conoocer e ide
entificar la
as diferenttes formas de
ayud
interrvención dentro
d
de
e la Arteeterapia y la difere
encia ent re Arteterapia

ocup
pacional y Arteterap
pia dedica da al cam
mpo terapé
éutico o dde crecimiento
personal, así como
c
la co
ontinua coonfusión po
or la falta de inform
mación sob
bre la
ones desdee las que se proponen tantoo psicoteraapias,
diversidad de orientacio
maciones, masters
m
o programaas de intervención sobre
s
gruppos específicos
form
sociaales.
Hacee mucho que
q creemos en los profesionaales que hacen su trrabajo desd
de lo
más honesto, que
q han vivvido proceesos formattivos y tera
apéuticos, de crecimiento
ue lo han experienciado en suus vidas, que
q se han
n posibilitaado conoce
er su
y qu
entramado psicológico y emocionaal desarrollando un crecimientoo coherente, un
pa nuevo de esquemaas vitales, qque se revisan y supe
ervisan connstantemente y
map
que son capaaces de acercarse
a
a sus paccientes o usuarios, personas con
manidad, vo
ocación y re
espeto.
hum
Por ttodo ello este programa formattivo está baasado en el propio prroceso perssonal
del alumno/a y apoyad
do en su propia caapacidad creadora
c
y sus recu
ursos
personales. El objetivo principal de l programaa es que el alumno/aa pueda vivvir un
péutico fueerte y conttinuado en tres años que no so
olo le
procceso personal y terap
ayud
de a resolver sus tem
mas pendienntes o de conflicto
c
sino que le ppueda dotar de
una mayor co
onciencia sobre sí mismo/a, cómo esttá construuida/o y cómo
c
enciará la experimenntación con los
funcciona su personalidad. A la veez se pote
recursos artístiicos y de ella emanarrá su apren
ndizaje, pod
drá asomarrse a difere
entes
mas de intervención
n en el ccampo de la Artete
erapia Terrapéutica y el
form
Creccimiento Peersonal principalmennte desde la Gestalt, desde lo ccorporal u otras
vías Humanistaas. En defin
nitiva aprennder del propio proceso, la proopia experie
encia
ndamentoss teóricos de la psico
ología hum
manista y ell arte
que transitará por los fun
o de la crreación libbre, para finalmente
f
dizaje
ubicar esste aprend
como estímulo
como base de la vida y si lo desea een el trabajo con otrass personass.
Estos precepto
os están sostenidos por un prrograma fo
ormativo, cclases teóricas,
osiciones de
d trabajos y un pr oceso de terapia individual oobligatorio para
expo
todo
os los alumnos/as.
Mi trabajo e ilusión y la del resto del equipo
o formativo no está puesta en
n que
mnas/os terminen deedicándose profesionalmente a la Arteterapia
todaas las alum
Gesttalt, pero sí en que vivvan un bueen proceso
o que les facilite vivir la vida dessde la
concciencia, la salud y que los quee decidan dedicarse puedan hhacerlo con un
trabaajo no solo teórico y formativvo, sino te
erapéutico fuerte quue dé valid
dez y
honeestidad a su trabajo profesional
p
.
La EEscuela de Formación
n en Artetterapia Gestalt de “E
El Caminannte” Centrro de
o referente
e a nivel naacional desspués
Arteterapia Geestalt, se vaa consolidaando como
o equipo n o ha dejad
do de
de su creación en el año 2000. Dessde entoncces nuestro
nua en un camino donde
invesstigar y trabajar dessde una auutoevaluacción contin

segu
uimos avaanzando acompaña
a
dos por grandes maestros,, maestraas y
profesionales de
d prestigio
o.
Una gran expeeriencia qu
ue ha ido volcándosse en el fo
ortalecimieento del prropio
proggrama de laa Formació
ón.
La vo
ocación y el
e comprom
miso sigue siendo el mismo, ofrrecer un esspacio desde la
Arteterapia Geestalt que posibilite
p
uun proceso de crecim
miento perssonal profu
undo,
o y compro
ometido, en un tiemppo de tres años durante el quee acompañaar en
claro
el au
utodescubrrimiento, conciencia
c
da cotidianna a la horra de
y prácticaas en la vid
desaaprender. A la vez dotando a llas personas de recu
ursos teóriicos, técniccos y
expeerienciales que posibiliten una fformación compleme
entaria a qquienes quieren
completar su fo
ormación académica
a
y un reciclaje para aquellos proofesionaless que
e cualquiier área de
d la salud
d en geneeral, psicollogía,
desaarrollan su trabajo en
med
dicina, educcación, trabajo sociall, etc. Sin olvidarnos
o
por supueesto de aqu
uellas
unda de autoconocim
miento paara la
que solo busccan vivir una experieencia profu
ora de su calidad de vida
v y la dee su entorno familiar.
mejo
Javier Almán

2. O
OBJETIV
VOS
o Enseñarr los fundamentos deel enfoque
e Gestalt y un acercaamiento a otras
técnicass humanistas.
o Conocerr de form
ma práctic a, desde diferentess posicionees y roles las
técnicass y el abord
daje desde la Arteteraapia Gestalt.
o Acercar a los alumnos/as uun program
ma teórico
o‐vivencial y experie
encial
do por un abanico
a
am
mplio de grrandes profesionales para conseguir
impartid
que cueenten con un
u alto graado de conocimiento y dominio de las técnicas
y herram
mientas de la Arteteraapia Gestalt.
o Formar a profesio
onales quee trabajan con personas y que dentro de
e sus
o aporten vvalores añaadidos.
campos de trabajo
o Dar luzz a los esspacios peersonales como pla
ataforma ppara potenciar
espacioss individuales o grupaales de salu
ud y crecim
miento.
o Lograr descubrir
d
y potenciar el/la artista que lle
evamos deentro, conectar
con nueestra capacidad creaddora y canaalizar nuesttros propioos recursos.

3. C
CONTEN
NIDOS
Para acceder a la Formacción en Artteterapia Gestalt
G
es necesario
n
hhaber realiizado
e curso Báásico de A
Arteterapia en nuestro centro (u otro ce
entro
prevviamente el
hom
mologado por nuestraa Escuela), o haber co
ompletado
o la Formacción en Terapia
Gesttalt en centros asocciados a lla A.E.T.G.. u otras formacionnes human
nistas
hom
mologadas por la Escu
uela de El Caminantte. La Form
mación se estructura a lo
largo
o de tres años
a
o cursso escolarees, de septtiembre a julio,
j
en unn encuentrro de
fin de seman
na mensual. Ademáás de esttos encue
entros la Formación
n en
umanista co
onsta de:
Arteterapia Hu
o Clases teeóricas (12
2 horas).
o Memoriias vivenciaales de cadda uno de los encuenttros.
o Trabajoss mensuale
es de arteterapia.
o Un trabaajo de inve
estigación ((propuesto
o por la dire
ección).
o Trabajo final de esstudios (conn exposició
ón pública).
o Terapia individual (80 horas) .
o Prácticaas como ob
bservador/aa (voluntarrias).

4. P
PERFIL DEL
D ALU
UMNO/A
A
El peerfil más adecuado para
p
optar a esta Formación ess el de proofesionaless que
desaarrollan su trabajo en
e cualquieer área de
e la salud, psicologíaa, psicoterrapia,
psiqu
ducación, ttrabajo so
ocial, etc., es decir, todos aqu
uellos
uiatría, meedicina, ed
cuyo
o trabajo tiene
t
que ver con la atención, la salud y el de sarrollo de las
personas.
También para todo aque
el que qui ere complletar su fo
ormación aacadémica para
una posterior dedicación
n a cualquuiera de estos
e
camp
pos y por supuesto para
aqueellos que sólo
s
buscan vivir unaa experien
ncia profun
nda de auttoconocimiento
paraa la mejora de su calid
dad de vidaa.

5. M
METODO
OLOGÍA
A
La m
metodologíía que se utiliza en esta Form
mación Gesstalt es teeórico‐vivencial,
dedicando unaa atención importante
i
e a la integgración de los conten idos que se
e van
trataando. La esstructura general del programa está dividida en tres bloques:

PRO
OCESO VIV
VENCIAL:
Desd
de aquí tee invitamoss a vivir eesta Formaación desd
de tu proppio proceso de
crecimiento peersonal y terapéuticoo, haciendo
o hincapié en cómo iincorporas esta
p
ti perssonal y proofesionalme
ente.
expeeriencia a tu vida cotidiana y qu é supone para
Por o
otro lado, viviremos una intenssa experien
ncia grupal de once fiines de sem
mana
anuaales que haarán más rico
r el procceso y que
e te permitirá investiggar en la fo
orma
de rrelacionartee, resolverr conflictoss, comuniccarte en grupo y traabajar sobre tu
carácter.
El ob
bjetivo es aprender
a
a caminar ssiempre de
esde el inte
erior incorpporando lo
o que
vivess en cada momento
o desde tu aquí y ah
hora, desde tu verdaad. Propiciiar la
tomaa de conciencia sobrre tus recuursos y ten
nder al desscubrimiennto del matterial
interrno que servirá
s
com
mo base para crear y entrenar tu nuuevo mapa de
comportamien
nto conectando la e moción, el pensamie
ento y la acción en una
ma línea (lo
o que sien
nto, piensoo y hago) y si lo conssideras asíí, pulir tu estilo
e
mism
prop
pio como arteterapeu
uta Gestalt..
Este proceso vivencial
v
esstará sosteenido por un acompa
añamientoo obligatorio de
horas de teerapia individual durrante todo
o el processo (entre 440‐50 horaas de
80 h
terap
pia gestaltt que serán impartiddas por un
n miembro
o titular dee la Asociaación
Espaañola de Terapia
T
Gestalt o terrapeutas Gestalt
G
avalados por escrito po
or un
miem
mbro titulaar de la misma,
m
y enntre 30‐40
0 horas de
e Arteterappia Gestaltt que
tend
drán que esstar recono
ocidas por la Asociacción de Arteterapia H
Humanista y por
El Caaminante, Centro de
e Arteterappia Gestalt), que será
á indispenssable realizar a
partir del segundo año de
e Formacióón y por lass tutorías.
Cadaa curso tien
ne un mód
dulo que see desarrollaará en convivencia dee varios díaas en
la naaturaleza y visitas a ottras experiiencias tanto artística
as como artteterapéutticas.
A eesto debem
mos añad
dir los traabajos personales de Arteteerapia y actos
a
os que los alumnas/oos tendrán
n que elaborar y preesentar en cada
artetterapéutico
encu
uentro tantto a propu
uesta de laa dirección,, como de algunos dde los pone
entes
que conforman
n el equipo
o. Durante los dos primeros año
os cada finn de seman
na los
mnos/as asiistirán al taaller vestid os de un único
ú
color que estaráá definido en el
alum
proggrama y con
n lo que prretendemoos que expe
erimenten con la crom
moterapia.

PRO
OCESO TEÓ
ÓRICO:
Hem
mos seleccio
onado el material
m
teóórico que consideram
mos impresccindible paara tu
procceso y formación co
omo arteteerapeuta Gestalt,
G
prretendiend o que estto se
convvierta en un
u acercam
miento a llas diferen
ntes técniccas tanto aartísticas como
c
terap
péuticas hu
umanistas y que a paartir de estas posibilid
dades pueddas profundizar
y esspecializartte en algunas depenndiendo de
e tu interés o el esstilo que vayas
v
confformando en
e el futuro
o como proofesional.
Nos apoyarem
mos en la Terapia
T
Geestalt como marco durante
d
toodo el proceso,
que nos accercaremoss a conoce r otras téccnicas humanistas, suus fundame
entos
aunq
y meetodología,, como el Psicodrama
P
a, etc.
Profundizarem
mos teóricaa y vivencialmente en
e diferen
ntes recurssos artísticcos y
oques desd
de la Artetterapia: M
Músicaterap
pia, Pintura
aterapia, Essculturaterrapia,
enfo
Escriituraterapiaa, Teatroterapia, Daanzaterapiaa, Collageterapia, Footografíaterrapia,
Videoterapia, Costurater
C
apia. Al iggual que en
e los actos arteterrapéuticos, una
de El
variaante que llevamos dieciséis años invvestigando y aplica ndo desd
Caminante.
Las clases teó
óricas se im
mpartirán en 4 sesiones de tres
t
horas en vierne
es. El
alum
mno/a podrrá elegir en
ntre las fecchas de los tres años las que máás se adecu
uen a
su d
disponibilid
dad. El te
emario de las 4 se
esiones du
urante los tres año
os es
obliggatorio. El alumno/a puede asisstir a clasess repetidass si lo cree necesario para
reforzar sus co
onocimientos. Se faci lita DVD de
e material teórico y bbibliográficco de
os cuatro módulos
m
dee las clasess teóricas. Se entregaará al comiienzo
cadaa uno de lo
de ccada nivel una guía teórica y b ibliográficaa con el material reccomendado
o por
cadaa ponente.
Este programaa se complleta con u n trabajo de investig
gación perrsonal que será
uesto ante
e el grupo de forma teórica y vivencial ddurante treinta
editaado y expu
minu
utos. Estass exposiciones se rea lizarán en el fin de semana
s
deel taller durrante
los d
dos primero
os años.

PRO
OCESO PRÁ
ÁCTICO:
Es obligatorio la elaboracción de un a memoriaa por escrito despuéss de cada taller
t
mail y dondde se recoggerá la experiencia viivida duran
nte el
que se entregaará por e‐m
de semana a nivel de
e proceso personal, grupal y teórico‐viveencial con cada
fin d
poneente. Anim
mamos a las alum
mnas/os a completa
ar estas m
memorias con
invesstigacioness teóricas individualees o experriencias pe
ersonales o laboraless que
emeerjan de lo
o experim
mentado e n esta Fo
ormación. Esta mem
moria hay que

entregarla siem
mpre mínim
mo dos díass antes del siguiente taller, en eel caso de tener
t
más de dos meemorias pendientes nno será possible asistir al siguientte taller.
El ob
bjetivo de las mismas es que ccada una/o
o se dé la posibilidadd de parar para
darse un tiem
mpo de asentamien
a
nto, análissis y refle
exión des pués de cada
expeeriencia, reecogiendo lo vivido enn este procceso de darrse cuenta de tres años.
Esto te permittirá dispone
er al final del viaje de
d un mate
erial rico dde experien
ncias,
v
y teórico‐té cnica que a buen seg
guro senta rá unas bu
uenas
una memoria vivencial
peuta Gesta
alt profesioonalmente.
basees si decidees desarrolllarte comoo Arteterap
La entrega de los trabajos mensuaales de Arrteterapia se regirá ppor las mismas
ue las mem
morias.
indiccaciones qu
En eel encuentro de cierre de cadaa año se hará
h
entrega a la dirrección de
e una
mem
moria final que recojaa toda la e xperiencia del año. Esta
E se enttregará en CD y
es obligatoria para pasarr al siguiennte nivel. Durante
D
el primer y ssegundo añ
ño se
desaarrollarán laas ponencias de los t rabajos de investigacción.
Una vez finalizados los trres años dee Formació
ón los alum
mnos/as poddrán solicittar la
v
s como obsservadoress en difereentes grupo
os de
realización de prácticas voluntarias
on los que desde el Centro El Caminante se esté trabajando. La
Arteterapia co
erá a nivel nacional y la temporralización ddel trabajo será
locallización geográfica se
indivvidual depeendiendo del
d procesoo personal y las necessidades de cada alum
mna/o
(se h
homologarrán las horras realizadas por caada alumna/o). Las pprácticas serán
s
soliccitadas porr cada alumna/o po r escrito a la direccción. Este programa está
sujetto a las po
osibilidadess que gene re el Centrro El Caminante y lass circunstancias
personales de las alumnaas/os.
Este año se cen
ntrará en la concrecióón del proyecto final de estudioos que con
nsiste
en eelaborar una obra de
d arte quue recoja el proceso
o de vida y crecimiento
personal, que llevará como título genérico “Las
“
huella
as de mi vvida”. Debe
erá ir
mpañado de
d un dosssier donde se recoge
e el catálog
go, el estuudio de la pieza
acom
(proceso creattivo y viven
ncial docu mentado visualment
v
te y teóricaamente a nivel
c
la fichha técnicaa, docume
ento con el esquem
ma y
artístico), documento con
s presenttación, inc luido los aspectos
a
té
écnicos y l as necesid
dades
conttenido de su
técnicas, de maateriales necesarios, espacios, etc.
e Este trabajo debee ser entregado
mino del último
ú
añoo en la fecha que se
s indicaráá y presen
ntado
antees del térm
duraante las Jo
ornadas de
d Arteterrapia Gestalt y cierre de Forrmación de
d la
prom
moción.
Este programa está cread
do con el aasesoramie
ento de un
n equipo dee profesionales
de ggran prestiggio profesional, pion eros en la creación de
d espacioos de formaación
en España. Actualment
A
te dirigen escuelas de form
mación a nivel nacional,
c
e diferente
es program
mas formaativos
supeervisan y colaboran
en el dessarrollo de

inclu
uido este. Cada año el program
ma es revisado minu
uciosamennte y recibe las
aporrtaciones de
d todo el equipo de dirección y docente, además dde las de todos
t
los aalumnos/ass con el esp
píritu de seeguir ofreciiendo la ma
ayor calidaad.
El prroceso quee sigue cadaa grupo y ccada particcipante es seguido
s
y ssupervisado
o por
el eequipo. Lo
os talleress no estáán conceb
bidos com
mo propueestas aisladas,
trabaajamos co
on el objettivo de quue el/la paarticipante pueda vivvir un pro
oceso
personal y gru
upal en trres años, ddonde ade
emás del temario teeórico‐vive
encial
dan tener la oportunidad de aatravesar sus
s propias dificulta des personales
pued
que van a emeerger indud
dablementee y de form
ma inherente a todos estos proccesos
mativos hum
manistas.
form
La dirección see reúne con
n cada ponnente para perfilar el temario qque se aborrdará
e proceso y antes de
e la interve
ención de ccada ponen
nte la
en cada sesión. Durante el
direccción tienee una reunión dondee se le informa del prroceso gru pal e indivvidual
de ccada participante y se ajusta el taller. Al final del
d mismoo se hace una
devo
olución a laa dirección
n donde el /la ponentte despuéss de la expperiencia con el
grup
po recoge el proceso
o individua l y grupal,, este informe va coonfirmando
o una
hipó
ótesis de trrabajo muyy definida ccon cada grupo
g
y hace que toddo el programa
esté hilado con
nformando
o un processo único.
Los contenidos de esta Formaciónn están esstructurado
os en un ttiempo de tres
añoss, cubriend
do un total de 590 hooras, más 80 horas de
d terapia individual, más
120 horas del Curso
C
Básicco en el casso de que se
s haya rea
alizado.
El prrograma see estructurra en oncee encuentro
os de finess de semanna durante
e tres
añoss. Solo se admite
a
la falta
f
a dos fines de semana anu
uales o un o residenccial, a
partir de ahí laa dirección
n propondrrá a la persona el ab
bandono deel curso, con la
e otra proomoción.
posibilidad de que pueda incorporaarse posteriormente en

6. P
PROGRA
AMA
I NIIVEL DE CAMINA
ANTE
La mayor obra de
e arte, m
mi vida
a
Objeetivos
o Adentraarse en la Gestalt coomo métod
do y vía humanista
h
que servirrá de
soporte durante to
odo el procceso.
o Adentraarse en el propio
p
procceso personal y grupa
al.
o Descubrrir el arte como
c
canall para la salud.
o Comenzzar a explo
orar en el m
mundo de los recurssos artísticoos y el pro
oceso
interior para dominarlos.
o Abrir el proceso de toma dee conciencia sobre el propio cueerpo, mediante
dio y el movvimiento coorporal.
el estud
o Empezar a conocer difereentes técn
nicas y métodos
m
dee interven
nción
nista.
terapéutica human

II N
NIVEL DE
E CAMINA
ANTE
La mayor obra de
e arte, ttu vida
Objeetivos
o Entrenar la dinámica gestálti ca grupal.
o Profund
dizar en el
e propio proceso personal y grupall identificando
mecanissmos propiios y pautaas estableciidas.
o Descubrrir al artistaa conectanndo con el ser
s creativo
o.
o Investigar desde diferentes
d
recursos artísticos ap
plicados al momento
o que
d
de cada
c
proceeso personal.
se vive dentro
o Seguir conociendo
c
o y profun dizando en
n diferente
es técnicass y método
os de
interven
nción terap
péutica denntro del maarco gestáltico.
o Profund
dizar sobre el autoconnocimiento
o del propio
o cuerpo y sus mensaajes.

III N
NIVEL DE
E CAMIN
NANTES
La mayor obra de
e arte, eel camin
ino
Objeetivos
o Entramaar todos lo
os temas y aspectos trabajados
t
a nivel peersonal durrante
los dos niveles
n
antteriores tannto teórica como vive
encialmentte.
o Crear el proyecto artístico
a
finnal de estudios.
o Vivenciaar la aplicacción de la A
Arteterapiaa Gestalt.
o Descubrrir la dinám
mica de gru po y su fun
ncionamien
nto.
o Explorarr el arteterrapeuta interior.
o Investigar en el esttilo de arteeterapeuta que soy.

7. C
CALEND
DARIO
Cadaa nivel de formación
f
consta de once encuentros con
n periodiciddad mensu
ual. El
horaario de las clases
c
es sábados de 11:00 a 14
4:00 y de 16:00
1
a 21::00h. domiingos
de 110:00 a 14::00 y de 16
6:00 a 19:000h. (Las sesiones
s
te
eórico‐vivennciales ten
ndrán
como mínimo esta duración, depeendiendo del
d tipo de
e trabajo y el ponentte se
c
teórricas son de
d tres horras (de 188:00h a 21:00h)
podrrán prolongar). Las clases
divid
didas en cuatro
c
mó
ódulos inddependienttes de asiistencia obbligatoria (12h
totalles), se imp
parten en viernes.
v
El aalumno/a optará
o
a tres fechas aalternativas por
mód
dulo a lo laargo de loss tres añoss para recibir cada módulo
m
teóórico, pudiendo
asisttir a las trees oportuniidades si loo desea paara resolver sus dudaas. La asiste
encia
es co
ontrolada por
p un partte de firmaas.
Las eexposicionees de los trrabajos de investigaciión se realiizarán en m
módulos de
e tres
horaas durantee el prime
er y segunndo año, donde tre
es o cuattro alumno
os/as
expo
ondrán su trabajo al grupo en cada sesió
ón entregando al finaal del mism
mo el
mateerial editad
do a sus compañeras//os y direccción.

8. E
EQUIPO DIRECT
TIVO DE
E LA ESC
CUELA
Jav
vier Alm
mán: Fund
dador y Di rector de “El Caminante” y dee la Escuela de
Arteterape
Form
mación de Arteterapia Gestalt, A
euta Gestalt. Fundadoor y Presid
dente
de laa Asociació
ón de Arte
eterapia H
Humanista. Pertenece
e al Equippo clínico de
d El
Caminante. Teerapeuta Gestalt. Aniimador Socio‐Cultura
al. Postgraddo en “An
nálisis
G
im
mpartido p or Paco Peñarrubia
P
. Formadoo en Focu
using.
del Proceso Grupal”
AD Málagga). Direcctor de Arte en Cine. Artista
Direcctor Escéénico (ESA
Multtidisciplinar.
Ma
arta Blan
nco: Coordinadora PPedagógicaa y del Departamentto de Dináámica
Grup
pal de la Escuela de Formaciónn de Artete
erapia Gesstalt. Perteenece al Eq
quipo
clínicco de El Caminante
C
e. Lic. en Psicología, Arteterap
peuta Gesttalt, Terap
peuta
Gesttalt (E.M.T.G.), especcializada e n Gestalt Infantil. Miembro
M
Addherente de
d la
A.E.TT.G. Postgrrados en “Análisis
“
deel Proceso Grupal” y en “Creattividad” am
mbos
impaartidos po
or Paco Peñarrubiaa. Formad
da en Psicoterapia Integrativva y
Tran
nspersonal (programaa SAT, Clauddio Naranjo).
Inm
ma Mans
nsilla: Coo
ordinadoraa Pedagógica de la Escuela
E
dee Formació
ón de
Arteterapia Geestalt en Madrid.
Cris
istina Go
onzález: Secretariaa Administrrativa de la
a Escuela.

9. E
EQUIPO
O DOCEN
NTE
Ann
nnie Ch
hevreux: CIPARH Escuela Madrileña de Teerapia Ge
estalt
Psico
oterapeutaa gestálticaa (FEAP) foormada porr la AETG (miembro
(
ttitular) y por
p el
Instittuto SAT de
d Claudio
o Naranjo (1987‐199
90). Trabajo grupal e individuaal en
CIPA
ARH. Publiccación de varios artícuulos en el boletín
b
de la Asociaci ón Españo
ola de
Terapia Gestaltt. Discípulaa y colaboraadora de Claudio
C
Narranjo.
Ram
món Ba
allester: EAM
E
Escuela de Arterapia del Mediterrán
M
eo ‐ Barce
elona.
Direcctor y creador de laa EAM. Maaestro, Pin
ntor, Terap
peuta Gesttalt, Docen
nte y
supeervisor de terapeutas
t
s, formadoo en Psicoterapia Inte
egrativa, esspecializad
do en
Arterapia. Discípulo de Claudio Naranjo. Miembro
M
titular de la Asociaación
G), reconoccido por la
a Federacióón Española de
Espaañola de Terapia Gesstalt (AETG
Asocciaciones de
d Psicote
erapeutas (FEAP). Vicepresidente y cofuundador de
d la
Asocciación Española de Arterapia
A
(A
AEA).

Víct
ctor Ríoss: Psicodram
ma – Argenntina/Madrid. Terape
euta gestál tico y corp
poral.
Espeecialista en
n Técnicas Psicodram
máticas. Actor, Directtor y Dram
maturgo. Crea y
dirigge la Formación de Terapeutas
T
s Corporales desde 1998. Mieembro de de
d la
Asocciación Española de Terapia
T
Gesstalt (AETG
G).
Mag
agdalena
a Durán:
n: Arteterappia ‐ Barcelo
ona. Artete
erapeuta. M
Miembro titular
de laa ATE. Terrapeuta Ge
estáltica. M
Master en Arteterap
pia por la Universidad de
Barccelona (20
004). Licen
nciada en Bellas Arrtes y artista visuall. Formada en
psico
oterapia integrativa, Programa SAT. Colab
boradora de Claudio N
Naranjo. Fo
orma
partee del equip
po docente
e del Prograama SAT, de
d Psicoterapia Integrrativa.
Am
mós Vásq
quez: Centtro Gestaltt Cervantes ‐ Madrid
d. Terapeu ta Gestáltico –
EMTTG. Psicólo
ogo por la UCM. Foormado en
n Psicotera
apia Clínicaa Integrativa –
IPETG. Program
ma SAT de Claudio Naaranjo. Posstgrado en Análisis y Conducció
ón de
pos, Grupo
o de Creaatividad y Usos de la Música en psicooterapia ‐ Paco
Grup
Peñaarrubia. Po
ostgrado en
e Itinerar ios Interio
ores: Arte y espirituaalidad – Annie
A
Chevvreux. Mieembro Titu
ular de la AETG. Miembro de
e la Escueela de Filo
osofía
Práctica y Med
ditación. Discípulo y coolaborador de Paco Peñarrubia
P
.
Ant
ntonio de
el Olmo: IN CORPO
ORE ‐ Escue
ela de Form
mación Corpporal y Téccnicas
Integgrativas ‐ Madrid.
M
Terapeuta Coorporal y Psicoterape
P
euta Gestááltico. Form
mado
en Psicología In
ntegrativa con el Dr. C
Claudio Naaranjo (Programa SATT y Eneagraama).
mado en Bioenergét
B
tica, Yoga,, Movimiento Expresivo y disstintas técnicas
Form
corp
porales y artísticas.
a
d Sistema
a Río Abieerto. Miem
mbro
Ha sido ddocente del
Fund
dador y Co
odirector de
d Estudio 3 (1992‐2
2006). Actu
ualmente ees Docente
e del
Estudio Juan Carlos
C
Coraazza, Codiriige HOLO DESARROLLLO HUMA NO, y Dirigge IN
ormación C
Corporal y Técnicas
T
Integrativas..
CORPORE ‐ Esccuela de Fo
Víct
ctor Oriv
ve: voART
TE Danza V
Vivencial ‐ Madrid .Creador M
Multidisciplinar.
Maeestro y forrmador en
n técnicas de Expre
esión Psico
o‐Corporal e Integraación
Artísstica. Form
mado en Terapia G
Gestalt y Corporal (centra suu labor en
e la
invesstigación del Arte y el Movvimiento como
c
fuente de coonocimiento y
comunicación). Coreógraafo para Daanza, Teatro, Conciertos Musiccales, Cine. Fue
Bailaarín Solista y Ayudantte de Direccción del Ballet de Vícctor Ullate . Es Fundador y
Direcctor de “vo
oARTE”.
Jav
vier Alm
mán: El Caminantee, Centro de Artete
erapia Gesstalt – Máálaga.
Fund
dador y Director
D
de
e “El Cam
minante” y de la Esscuela de Formación de
Arteterapia Gestalt,
G
Arrteterapeutta Gestaltt. Fundador y Pre sidente de
d la
daluza de Arteterapia
A
a Humanistta. Pertene
ece al Equi po clínico de El
Asocciación And

Caminante. Teerapeuta Gestalt. Aniimador Socio‐Cultura
al. Postgraddo en “An
nálisis
G
im
mpartido p or Paco Peñarrubia
P
. Formadoo en Focu
using.
del Proceso Grupal”
AD Málagga). Direcctor de Arte en Cine. Artista
Direcctor Escéénico (ESA
Multtidisciplinar.
Ma
arta Bla
anco: El Caminante
C
e, Centro de Arteterapia Gesttalt – Máálaga.
Coorrdinadora Pedagógicaa y del Deppartamento de Dinám
mica Grupaal de la Esccuela
de Formación
n de Arte
eterapia G
Gestalt. Pe
ertenece al
a Equipo clínico de
d El
peuta Gestalt, Teraapeuta Ge
estalt
Caminante. Lic. en Pssicología, Arteterap
M.T.G.), esp
pecializada en Gestallt Infantil. Miembro Adherentee de la A.E
E.T.G.
(E.M
Postgrados en “Análisis del
d Procesoo Grupal” y en “Creatividad” am
mbos imparrtidos
ñarrubia. Formada
F
een Psicote
erapia Inte
egrativa y Transperssonal
por Paco Peñ
N
(proggrama SATT, Claudio Naranjo).
Vict
ctoria Re
egueira: El Caminaante, Centrro de Artetterapia Geestalt – Máálaga.
Perteenece al Equipo
E
Clínico de El C
Caminante
e. Lic. en Psicología. PPsicoterapeuta.
Arteterapeuta Gestalt. Máster en Terap
pia Sistém
mica. Teraapeuta Ge
estalt
e Terapia Gestalt Inffantil y Ado
olescente. Postgrado en “Análissis de
espeecializada en
procceso grupaal”, impartiido por Paaco Peñarrrubia. “Máster de Pssicoterapiaa con
EMD
DR” de la associación EMDR
E
Espaaña
Mon
ontse Pér
rez: El Cam
minante, Ceentro de Arrteterapia Gestalt
G
–M
Málaga. Pon
nente
del D
Departameento de Teoría. Poneente de Din
námica Gru
upal. Perteenece al Eq
quipo
Clínico del Ceentro. Arte
eterapeuta Gestalt. Terapeuta Gestalt. Especialista en
Gesttalt Infantill. Especialización en “Psicodiagnóstico Inffantil y adoolescente””” por
Umaayquipae. Postgrado en “Análiisis de pro
oceso grup
pal”, impa rtido por Paco
Peñaarrubia. Arte Dramático (Conseervatorio de Sevilla). Actriz,
A
form
mada en te
eatro
expeerimental y performaance. Actuaalmente en formació
ón en Teattroterapia en la
EETTTG.
Silv
via Mat
ate: Ponen
nte del D
Departamen
nto de Teoría. Psiccóloga (UMA).
Arteterapeuta Gestalt (E
El Caminannte). Actualmente en
e formaciión en Terapia
AR). Respo
onsable d e Unidade
es en Recursos Reesidenciales de
Gesttalt (LAMA
F.A.I.S.E.M (ateención y ap
poyo a perssonas con enfermeda
e
ad mental, TMG).
Pila
lar Marttín: Ponen
nte del Deppartamentto de Teoríía. Arteteraapeuta Gestalt.
(El C
Caminante)). Especialissta en Teraapia Gestalt Infantil. Historiadoora del Arte
e. Ha
colab
borado com
mo confere
enciante d e Arte para la Diputa
ación Provi ncial de Se
evilla.
Trab
baja como bibliotecar
b
ria especiallizada en actividades de animacción a la lecctura
paraa bebés, y adolescent
a
nes.
es. Dinami zadora de exposicion

Isab
bel Mor
rillas: Po
onente deel Departaamento de Teoría. Arteterap
peuta
Gesttalt (El Cam
minante). Formada een diversas técnicas de expressión corpo
oral y
artística para el
e Crecimie
ento Persoonal. Más de
d 20 añoss de experriencia doccente
esora Titul ar de Ed. Sec. y desde el añoo 2000 Jeffe de
con Jóvenes como Profe
nadora de Ciclo Form
mativo de FP de Turiismo. Direcctora
Depaartamento y Coordin
Técn
nica y Coorrdinadora de Recursoos Humano
os en Explotación Tuurística durrante
10 años. Diplom
mada en Tu
urismo.

10. EVALUA
ACIÓN
Tantto el directtor de la Formación como la co
oordinadorra pedagóggica efectu
uarán
un seguimiento
o personallizado de ccada alumn
na/o, que les ayudaráá durante todo
mativo a orrientar su pproceso de
e crecimien
nto y aprenndizaje, ade
emás
el peeriodo form
de un seguimieento especcífico de ca da uno de los requisiitos: práctiicas, ponen
ncias,
morias de los módu
ulos, trabaajos de invvestigación
n, trabajoss personales y
mem
grup
pales, terap
pia individu
ual, memooria comple
eta de cada nivel, etcc. Al finalizzar la
Form
mación loss alumnos//as deber án desarrollar y de
efender annte público
o un
proyyecto final de estudios que coonstituirá la prueba que com
mplementarrá su
evalu
uación glob
bal.
El alumno/a será
s
inform
mado/a d e su procceso progrresivamentte durante
e las
mos años. La
L Escuela se reservaa el derech
ho de
tutorías a lo laargo de loss dos últim
e
no evoluciona aadecuadam
mente
paraar el proceso formativo del alu mno/a si este
o en los asspectos vivvenciales coomo teóriccos de su proceso
p
forrmativo al igual
tanto
que por motivo
os de faltass o cualqui er incumpllimiento de
e las normaas de la Esccuela
o El Caminantee.

11. T
TITULAC
CIONES
Al ffinalizar caada año se
s entregaará un Ce
ertificado de asisteencia. Una vez
minados lo
os tres años de Forrmación y cumplir todos los requisitos, se
term
entregará el Tiitulo de Arrteterapeutta Gestalt, avalado por “El Cam
minante, Ce
entro
Arteterapiaa Gestalt”, todos los centros co
olaboradorres, los proofesionaless que
de A
han participad
do en el proceso formativo
o y la Asociación dde Arteterapia
manista.
Hum

12. INSTALA
ACIONE
ES
Esta Formació
ón sólo se
e imparte en la sede de “El Caminannte, Centro
o de
G
unos encuentros se realizzarán
Arteterapia Gestalt”
en Mad rid. Algu
n
es técnicass del
ocassionalmente fuera de este es pacio, ya sea por necesidade
trabaajo o los en
ncuentros de conviveencia que se
s realizan en la naturraleza.

13. A
ADMISIÓ
ÓN Y MA
ATRÍCULA
Los aadmitidos//as deben entregar
e
la siguiente documentación:
• Ficha dee inscripció
ón.
• Autobio
ografía.
• Currículum.
• 1 fotogrrafía recien
nte.
• Copia deel DNI.
La do
ocumentacción solicitada será ennviada porr mail:
onmadrid@
@elcaminan
nte‐arteterapia.com
formacio
Una vez soliccitada la plaza, la dirección se pondrrá en conntacto con
n los
a entrevistta personaal. El
interresados/ass y si fuerra necesarrio se reaalizará una
núm
mero de plazas es limittado y se teendrá en cuenta
c
el orden de prre‐inscripción.
Las personas admitidass deben rrealizar laa preinscriipción en la Formaación
diante el ab
bono de 200 € para confirmarr la reserva
a de plaza . Esta canttidad
med
e
del tercer año de la Formaciónn. En el casso de
será el pago deel último encuentro
ndono de laa Formació
ón esta canntidad no se devolverá.
aban
Precio y forma de pago:
El im
mporte de cada
c
año de la Formaación es de
e 2.200 € que puede sser ingresado al
completo o en
n plazos de
e 200 € quue se abon
narán a tra
avés de inngreso bancario
mismo en el
e propio ce
entro, sin eel cual no podrá
p
antees del encuentro o al inicio del m
asisttir al módulo formativvo correspoondiente. La
L no asiste
encia a un taller no exime
e
del p
pago del mismo sea cual
c fuere ssu causa.

Direcciones dee correo:
f
formacion
nmadrid@
@elcaminan
nte‐artete
erapia.com
m
inmamaansilla@elcaminante
e‐artetera
apia.com

O
ORGANIZA
A:

CO
OLABORA
AN:

www.elcaminnante‐artteterapiia.com
Tfl: 691
6 3899 965 – 952
9 357 301
formaacionmaadrid@eelcaminaante‐arteterapiaa.com
infformacio
on@elcaaminantte‐artete
erapia.coom
Síguenoos en Faccebook:
Arteterapia Humanistaa El Caminante

