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EL ESPAGIOEN S¡CODRAMA
"El espacioes parael hombrela condiciónrealde
todolo queexiste;todarealidades espacial'.
Tesisrealistaqueconsideraal espaciocomo"una
realidad
exlerioral hombre"dondeél aprehende
losdiferentes
aspectosen funciónde sus diver
y ambiente,
sasactividades:
espaciospostural
espacioabsolutodondese sitúanlas relaciones
interobjetales,
espacioentrepersonasy espacio
afeclivo;espaciosde niJestros
actosy de nuestrosgestos;espacios,en fin, quetrascienden
el
espacioconcretoy son el fundamento
necesario
y nuestrasoperade nuestrasrepresentaciones
cionesmentales.'
(H.Wallon,L. Lurcat,Espacioposturaly espacio
ambiente- el esquemacorporal.Enfance,1962,
1 ,p . 1 - 3 3 )

boletín

no 14

noviembre2003

Temarlor
- elespacioen la metodología
sicodramática
- lo bidimensional
y lo tridimensional
en la co^s
trucciónde imágenes
- el escenariosicodramático
- espacioy rolessicosomáticos
- espaciointerno/espacioexterno,sicologíay
sicopatología
- espacioy unidadfuncional
- elespaciodel sicodramatista.
Trabajaren diferentesespacios.
- espacioy sicodanza
Losresúmenes
de los trabajoshande ser envia
dos a Secretaría
hastael 10 de febrerode 2004,
explicitando:
título,tipo de presentación(ponentiempode exposición,medios
cia,taller,panel...),
(proyector
necesarios
diapositivas,
VTPR...)

' Modificaciones en los estatutos de la
Asoclaclón.
Tal comocomentónuestrotesoreroen la anterior
generaly se os ha comunicado
porcirasamblea
cularde Secretaría,
es necesario
unaligeramodi
ficaciónen nuestrosestatutosparaadecuarlos
a
la Leyde Asociaciones
1 l2OO2
a la quese convocará
En la próximaasamblea,
a
todoslos socios.estoscambiosseránvotados.
* Gambio de sede de la Asociación.
Porcambiode domicilio
delcoordinador,
la actual
sedede la ASSGes:
1 4- 7 0F
J u a nS . E l c a n o
41011Sevilla
Tel.954-276.034
Fax954-276.251
e-mail:RoiasBermdez@netscape.
net
t Encuentro de Sicodrama - ASSG.
de2003
Se realizóen Sevilla,el 25 de noviembre
a las 19.30h. en la sedede la ASSG.
parala próximareunión,
A modode preparatorio
se abordóeltemacentral:el espaciosicodramático , y las ideasy enfoquesquese plantearían.
Lascontribuciones
fueronmuydiversas,enseñan
za y espaciovirtual,espaciointerno(mentaly corporal),etc.
Se fijaronya algunosde los temasy trabajos:es
pacioy piel(SofíaCastro),
y ritual(Guiller
espacio
mo Robledo),técnicassicodramáticas
relaciona
dascon el espacio(AmeliaCoppel,M8LuisaUbe
da)espacio¡nterno-órganos
internos(Candelas
GonzálezCuesta)
l unes
Acordamos
realizarotroencuentro,
el
enero
de
?6 de
2004a las 20 h, en la sedede
la ASSGparaperfilarlas ponenciasy poneren co
múnotrasnuevas.Estanuevareuniónestá,por
supuesto,comola anterior,abiertaa la participaciónde todoslosmiembros.
*Página web de la ASSG
http://asso.oro
de la páginaweb:RosaRey,Luisa
Coordinadores
Girón,JesúsCabezudo.
-Presentación:
presentación
y objetivosgenerales
de la ASSG.
-Sicodrama,
breveintroducción
-Sociodrama
-Sicodanza
-Escuelade Rojas-Bermúdez:
clave
Conceptos
Formación
Certificaciones
Cenlrosde formación
-Líneasde investigación

-Reuniones
anuales,consecciones
individuales
paracadauna y la relaciónde trabajos
presentados.
-Publicaciones:
Apuntes
1,2,3.
de Sicodrama
Conresúmenes
de losartículos
incluidos
en cada
tomo.
-Afiliación:
paraadquirirla condición
requisitos
de
asociado.
Paraenriquecerla
y aumentar
en contenidos
su
calidade interés.en arasde la difusióndel sico
drama,se agradecencontribuciones,
sugeren
ciasy comentarios
* RosaReyha elaboradoun foro de la
Asociación, al quese puedeaccederconla
dirección:
webcindario.
htto://asso.
coml
Algunasindicaciones
sobreel foro:
Podéisinformaros
con RosaReyen:
rosare(@coo.es
rosarev@telefónica.
net
* Actlvldades slcodramátlcas de los
miembros de la ASSG.
paraorienta
Cursode técnicassicodramáticas
doresde instituto.AmeliaCoppel(directora),
CandelasGonzálezCuesta(yo- auxíliar). Se re
alizóen el CentroArgos(Sevilla),en tressemina
riosde 8 horascadaunodurantelos mesesde
abril,mayoy juniode 2003.
paratraAcercamiento
al enfoquesicodramático
bajarcon grupos.Iniciacióna la teorfa(esquema
de roles) y a las técnicassicodramáticas.
Su utili
zaciónen la orientación
escolar,y especialmente
en las actividades
de tutoría.
Talleresde Sicodanza.
AmeliaCoppel(directora)
(yo-auxiliar).
GonzaloNegreira
Trestalleresde 12
horascadauno,en Chantada(Lugo),realizados
en agostoy noviembre
de 2003.
(verreseña)
y sicodanza).
Tallerde SaludLaboral(sicodrama
por Ia
MasucaRodríguez
Asensio.Organizado
FundaciónMaríaFulmen(Sevilla)
Talleresde 4 horas,un sábadocadames,a partir
del22denoviembrede 2003.(verreseña)
Sicodramaparael tratamiento
de niñosy adoles
centes.JaimeRojas-Bermúdez,
GracielaMoyano.
porel HospitalValme
(Sevilla),
para
Organizado
formacióndel personalen servicio.27-28de novi
embrede 2003.12 horas.

"Sicodramaformal: la prácticaes la teorla". Rosa
Rey presentaráesta ponenciaen el lX Curso Anu
al de Esquizofrenia.Organizadopor la Fundación
para la Investigacióny Tratamientode la Esquizo
freniay otrasSicosis.y el Serviciode Siquiatría
del HospitalGregorioMarañón.Madrid,28-29de
noviembrede 2003.
Taller:"Adiccionesy sicodrama".
Organizael Gabi
nete de SicologíaQvies.Pontevedra.Rosa Rey y
'13
ConchaDomínguez. de diciembrede 2003.

Asensiose
Cambiode señas:MasucaRodríguez
ha trasladado
a Málaga.
C/ Arces,13 - Apto.46
29018Málaga
T. 687-261.588

RESEÑAS
'Un seminario-taller en el ESGAT.
Sicodrama¡ del aprendizaje de roles a la
estructura terapéutica. J. RoiasBermúdez.
(resumenbasadoen ' Un seminaire-atelier
á
l'ESCAf. M.H.Pottier.Bull.Trim.Marionnette
et
Thérapie200312)
El tallerse realizóen Barcelona
el 7 de febrero
por la Escuelade Sicodrama
de 2003,organizado
y Sociometría
de Cataluña(ESCAT).Reunióunos
cincuentaparticipantes,
entreellos,alumnosen
formaciónde la escuela.
Pormediode unapelícula
sobreeltrabajosicoterapéuticocontíteres,conpacientes
de un hospital
siquiátrico,
del objetointerm
se tratala utilización
ediariocomopuenlecomunicacional
entreel paci
enteaislado,y el eXerior.A partirde aquí,varias
y expre
dramatizaciones
muestranla comunicaión
por la utilización
sión favorecidas
de telasde colo
y, con los pa
res , comoobjetointra-intermediario
cientesanteriores,
el usodeltítere,ahoracomo
objetointra-intermediario
Rojas-Bermúdez
señalala importancia
de lasfory, a partirde su lectura,de
masen la sicoterapia
la expresiónde los contenidos
correspondientes.
Explicotambiénel usode otroobjetointra-interme
y lastécnicasparasu consdiario:las máscaras,
truccióny utilizaciónsicodramática.
Todasestastécnicas,
asícomootrassimilares
(técnicasde comunicación
estética)sonpartede
de la estructura
las tareashabituales
terapéutica
de sicodrama, planteadaparael trabajoconpa

intensivosde
tratamientos
cientesquerequieren
y que se desanolla
en un ambiciertaduración,
y de favorecimiento
entede creatividad
de la eie
boración.
' Talleres de sicodanza .
AmeliaCoppel
El primertaller(agosto2003),conun grupode 12
personas,
fue sobretodounaintroducción
a las
técnic:sde sie¡danzay unaexperiencia
de calde
Estegruposolicitóun segundo
amiento.
taller(noviembre2003),dondese trabajóconjuegosy téc
nicasde sicodanza,
de máscaras
con utilización
y en el cualse abordaron
de maquillaje,
sentimien
tossurgidos
en el taller,cuyoemergente
fue la ra
biapersonal.
Cada partic¡pante
se pintósu máscata,y losmovimientos
e interarciones
resultaron
de granesfuezofísico,en un climamuyemotivo.
Se realizóun tercertallerde sicodanzacon perso
nasqueno habíanpodidopariicipar
en los anteriores,quetuvoun desarrollo
máslúdicoy de es
cenificación
de fantasíasconsicodanza.
en La Coruña
Estostallerestendráncontinuidad

"Un taller de Salud Laboral.
MasucaRodríguez
Asensio.Fundación
María
4 hs.22-1143
Fulmen.
Se realizóel primerode unaseriemensualde ta
lleresde cuatrohoras,conun grupode mujeres
profesionales,
en ámbitosdiversos.
Se intentabauna reflexiónpersonalsobreel rol
profesional
de cadauna,lascaracterísticas,
sat¡s
faccionesy dificultades
en el campolaboral,así
comolas posibilidades
de cambio.
En la primeraparte(2 horas)se trabajócon técni
y fundamentalmente
cassicodramáticas,
con la re
presentación
de la vidalaboral,
de modosimilara
haciendo
la técnicade la historiasicodramática.
un recorridopor el escenario.
En la segundaparte(2 horas)se tomaronesce
paraser elaboranasde lo surgidoanteriormente,
y se abordóel predas pormediode sicodanza,
sente,pasadoy futuroen esteámbito.

PUBLICACIONES

Publlcaclones lnternas
Apuntes de Sicodrema l, 2, 3,
Edicionesde la ASSG.
(DepósitoLegalSE-4M6-02).
Edicióninternade los artículosremitidosoor tos
de la Asociación.
miembros

N. 1 (1997)
No2 (1999)
No3 (2001)
Quienesno hayanrecibidoalgunode los ejem
plares,puedensolicitarlos
al Comitéde Publica
ciones: GracielaMoyano
T.9&.276.034

Boletlnes de la ASSG.
Se editandos númerospor año.Losboletinesde
númeroimparcontíenenlas crónicasy resumenen las
es de las ponenciasy tallerespresentados
(segúnfeAnualescorrespondientes
Reuniones
chas)
Publlcacioñe3 rec¡bldas
et Thérapie.Boletinestrimestrales
Marionnette
nros.2003/2y 2OO3l3.

y conocemosnuestromundo
Creoquecomprendemos
a travésde las imiigenes-..Cuandohablode inrágenes,
no sólo me refiero a las üsuales, sino a cuaiquierade
las modalidadsssensoriales,sonoras,tíctilss... . No
sentimosni pensamoscon palabras.Las palabrasson
'1^aconciencia
una merataducción SegúnDamasio:
no sebasaen el lenguaje....Un deteriorode toda
capacidadde consfucción de imiigeneselimina por
completola conciencia"potquela concienciafi¡nciona
con imiígenes,"
Si nuesto primer objetivo como sicodramatistases [a
comprensióndel conflicto del paciente,que mejor
forma tenemosqu€utiiizar las imágenes.l,a imagen
representaalgo queocurre internamente¿l individuo
queresultamuy rliñcil comgrucarcon palabras.Las
imágenes,que al reproducir estructuralmenteaqueilo
q*?t o* quiererelatar,nos permite salta¡nosel paso
de la síntesisdel lenguaje.La palabraresumeuna
inforrnacíónmuchomrásamplia La palabraes un
códigodesdeafuer4 no es algo propio:o*9 I imagen
que Js creadapor el protagonistaEn mi opinión' 1o
másfascrnantedel trabajocon imágeneses la
oosibilidadde transportardirectamenteal vínculo
["*p"uti* ta problómáticadel pacientetal como el la
siente.medianteuna comunicaciónanalógica-

BUZÓN
lmágenes y sicodrama.
AmeliaCoppel
La elaboraciónde la técnicade construcciónde
imágenessupr¡so,hac*yamuchos años,lo que
distinguenuestraescueladel resto,
Desdemi puntode vist4 creoque no soloes una
dístinción mporLantehaclaotrosenfoquessino que,
además,dentrode nuestrapropiaescuelaha habido
unaevolucióndondelapitmacía de la imagensobrela
dramatizaciónseevidenciaI¿ dramatización,a pesarde tenerla simultaneidadde
los diilogos sobreel relato verbal,de algunannner4
siguesiendolineal. La dramatización,aunqueutiliza el
espacio,semueveen el tiempo. Suobjetivoprincipal
esclarifica¡losvinculosy vivenciarlos.I-a
dramaüza*iór¡en definitiv4 repite unasitu¿ciónde lo
real. Es vivencial pero sequedaahi.
La imagenseestableceen el espacio.Permanece
fuera
del protagonistalo que permitela objetivacióny una
pefspectivagiobal. La imagenes la basede la
comprensiónde la estructurade t¡nasitu¿cióno dc un
síntoma La estructuranosofrecelas relaciones
existentesentrelos elen .ntos quecomponenla
'...
imagenCitandoa Kojas-Bermúoez,
mi atenciónse
dirigió a comprenderla estructurade Ia vivenciamás
que a producirla". "La imager¡ al poseerunaestructura
determinad4dernandadel protagonistauna
comprensiónde tipo estmchral y no simplemente
lógica".

parael boletínse recibe
La información
en el Comitéde Publicaciones
a lo largo
de todoel año.
Se publicalo recibidohasta10 díasantes
de la edición
- Comitéde Publicac¡ones:
GracielaMoyano.
J.S.Elcano
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