


Centro de día ROMAREDA, Hospital de día (Salud

mental), Zaragoza. A cargo del Dr. Antonio Tarí.

Terapeuta artístico de grupos con pacientes de

musicoterapia y psicodrama.

Terapeuta artístico de cinco pacientes con trastornos

psicóticos graves del centro, en terapia individual y

en coordinación con el psiquiatra y el psicólogo

clínico.

JUN 2018 - JUN 2019

Conectaarte, Consulta privada personal. Terapeuta

artístico en infancia adolescencia y familia.

Terapeuta artístico en sesiones individuales tanto

con menores como adultos (ámbito familiar).

Terapeuta artístico en sesiones familiares de grupo.

Talleres y charlas sobre arteterapia, musicoterapia y

disciplina positiva.

SEPT 2017-ACTUALIDAD.

La Lonja, Centro de mayores, servicio educativo y

asistencial. Codos (Zaragoza).

Terapeuta artístico a cargo de los residentes del

centro en las actividades de arteterapia y

musicoterapia. Objetivos terepéuticos, estimulación

sensorial y cognitiva, memoria etc.

OCT  2018 - ACTUALIDAD

Terapia personal, con psicóloga A- 0496: septiembre

2012- octubre 2015. 

Terapia personal con Mónica Cury Abril,

arteterapeuta y psicoanalista: diciembre 2017-

diciembre 2018.

Actualidad, psicoanálisis personal con Claudia Schutt

Helman, psicoanalista miembro de la asociación

psicoanalítica internacional, psicoterapeuta y

psicóloga clínica M-08494.

Supervisión profesional: 2017-2018 Mónica Cury Abril

2018 actualidad, psicóloga Elisa Peinado A-1152.

T E R A P I A
P E R S O N A L  Y
S U P E R V I S I Ó N



 

F O R M A C I Ó N
R E G L A D A

Universidad de Zaragoza, Grado universitario en Bellas

Artes.

2011 - 2015

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, formación

acreditada por ICF y ASESCO, Especialista

Universitario en Coaching con Inteligencia Emocional.

2015 - 2016

ISEP Instituto Superior de Estudios Psicológicos,

Barcelona, Posgrado en Psicología Clínica Infanto-

juvenil.

2017

International Trainers Academy of NLP – Jhon Grinder,

Practitioner en Programación Neurolingüística.

 2017

ISEP Instituto Superior de Estudios Psicológicos,

Barcelona, Máster en Terapias Artísticas y Creativas.

2016 - 2018

Universidad Internacional de la Rioja, Grado

universitario en Psicología.

2015 - ACTUALIDAD.

AAPIPNA (Asociación Aragonesa Para la Investigación

Psíquica del Niño y del Adolescente), Formación

acreditada y reconocida por FEAP. Psicoterapia

Psicoanalítica, especialización en Infancia y

Adolescencia.

2018 - ACTUALIDAD.

 

O T R A S
F O R M A C I O N E S

“Abuso sexual infantil: Cómo prevenirlo, cómo detectarlo y de

qué forma intervenir”, 12h. (ASPASI, Madrid) 2017.

Formación teórica de 200h sobre “Arteterapia”– acreditado

por divulgación dinámica formación. 2018.

Taller de formación en cuentoterapia “La autonomía y la

superación del abandono” 8h, Zaragoza. 2016.

Formación, Taller- cómo conducir una sesión con la caja de

arena, 8h, (Colegio Profesional de Psicología de Aragón),

Zaragoza. 2018.

"Winnicott - Intersubjetividad entre juegos en psicoanálisis".

Formación a distancia. JNR Cursos de formación en psicología,

2019.

"Función Materna/ Función Paterna. Parentalidades S.XXI."

Formación a distancia. JNR Cursos de formación en psicología,

2019.

Certificación Internacional. Dsiciplina Positiva en primera

infancia, 2019.



Carta de presentación.
 

Mi nombre es Guillén, desde pequeño el arte ha estado presente en mi vida. Comencé tocando el piano y
recibiendo clases de canto hasta que me decanté por cursar el bachillerato artístico. Decidí continuar mis
estudios en la facultad de Bellas Artes, formándome como artista. Durante mi formación inicié un proceso
de terapia personal y fue cuando comencé a ser capaz de expresar mucho más allá de la palabra. La
formación en arte, me enseñó a mirar y observar, a reflexionar en tu propio discurso artístico y a aprender
a conectar mis obras con los observadores. Fueron 4 años donde pude sublimar muchos aspectos
personales a través de la obra artística, así fue como centré mi recorrido artístico en realizar obras
artísticas que pudieran explicar y ser experimentada por los asistentes, para poder entender los
mecanismos de la psique humana.
 
Fue entonces, cuando decidí realizar un proyecto de pareja artística en un Hospital Psiquiátrico, para poder
observar si los pacientes con trastorno mental grave, podían encontrar otras formas de expresarse para
poder comunicarse y ser comprendidos. Durante este proyecto trabajé con dos pacientes del centro, mi
trabajó se centró en enseñarles a expresarse artísticamente y técnicamente. Después de esta gran
experiencia, tuve claro que mi trabajo iba a ser enseñarles a las personas a encontrar otra manera de
expresarse.
 
Continúe mi formación en psicología, la cual sigo cursando actualmente y lo complementé con mi formación
como terapeuta artístico. Dicha formación me enseñó a emplear el arte, la música, la danza y el teatro como
un aliado en el proceso terapéutico. De nuevo volví a trabajar en una unidad psiquiátrica, pero esta vez con
más conocimientos y fue una experiencia muy gratificante, que nos sirvió a todos los profesionales del
equipo a entender mejor algunos aspectos de los pacientes más graves. Después de aquello continué
formándome en infancia y adolescencia, cuando decidí abrir mi propia consulta, para atender a menores y
familias desde las terapias artísticas. 
 
Actualmente me apasiona el trabajo con niños, ya que puedo ofrecerles un setting artístico y de juego,
donde poder dar forma a todas sus experiencias vitales y es con lo que más disfruto.
En la actualidad continúo mi formación desde la psicoterapia psicoanalítica con AAPIPNA (Asociación
Aragonesa para la Investigación Psíquica del Niño y el Adolescente) para poder profundizar mis
conocimientos en el área de intervención, realizando su respectivo análisis personal y supervisión
profesional.
 
 
Un cordial saludo:

Guillén Tiestos


