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S¡GODANZA

TEMAREO ORIENTATIVOT
lMetodologíasicodramáticaen sicodanza.
Caldeamientoen sicodanza.
corporalesy sicodanza.
Caldeamientos
Dramatizaciónen sicodanza.
Puestaen escena.lmagen."Coreografías-.
Técnicas corporalesaplicadasa la sicodanza.
Espacio,ritmoy formas.
Cuerpo:sensaciones,emociones,formas.El
cuerpoque siente/ el cuerpoque expresay
comunica.
Contactocorporal.Ritmospersonalesy grupales.
Movimientoscorporalesy sicodanza.
Zonas corporales.Ritmos.Nivelesespeciales,
territoriosy movimientos.
Músicay sonidosen sicodanza.
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lX Reuniónde la ASSG y Asarnblea
General Extraordimaria.
Madrid,6 y 7 de marzade 2004
coorcomotallercontinuo,
La reuniónse organrzó
en la cuallos
dinadoporJaimeRojas-Bermúdez,
participantes
suscontribuciones
fueronrealizando
al temadelespacioen sicodrama:el
domingopor
rá rtrdttd¡rárc tJrs>suiáfoñotrasponencias.Estg
formatoserá el de la próximareunión.
l^

-^:^^^

^^

^-^^a^l

Fue acordadala aperturade las reunionesde la
Asociacióna alumnosde sicodramaen cualquier
nively gradode formación,sin necesidadde visto
buenopreviopor la comisióndirectiva.
comomiembrode la ASSG,
Dimosla bienvenida
sicólogay dia LauraPatriciaLópez(Barcelona),
que
de
como
rectora sicodrama,
entregó
irabajo
para su ingreso,"Sicodramay Grupo'análisis"
Las modificacionespropuestasa los estatutosde
la ASSG para adaptarlosa la Ley 112002que, al
mismotiernpo,han simplificadoalgunosprocedimientosburocráticos,fueron aprobadasen la
Asamblea,y estánsiendoactualmentetramitadas
en el Registrode Asociaciones.
La próxrmaX Reuniónde la ASSG y Asamblea
GeneralExtraordinaria
se realizaráen Madridlos
días 5 y 6 de marzode 2005.Eltema principalele
gidoes SICODANZA.
En la Asamblease eleqiráJuntaDirectiva.

saco,JaimeRojas-Bermúdezy
GracielaMcyano
algunosde los seminarios
han impartido
El cuerpoen sicodramav sicodanza.Tallerde
verano
y GracielaMoyano.
J. Ro.las-Bermúdez
OrganizaAlea Sicólogos.
AmeliaCoppel,tel.677-316504
A Coruña17-18 de juliode 2003.(15 h.)
Escuelade sicodramade Roias-Bermúdez:
El sicodramaformal.
Rosa Rey Pousada,con la colaboraciónde
ConchaDomínguez.
Módulode 8 h. dentrodel Cursode Especializaci
ón en SicodramaClínico,organizadopor el Instituto de Técnicasde Grupoy Sicodrama(diciembre de 2004 ajunio 2005).HosprtalMarítimode
Oza.A Coruña.14-05-2005.
Páglna web / foro de la ASSG
egroups.com/group/assg
http:i/es.
ComitéPáginaWeb: RosaRey,con la colaboración de JesúsCabezudoy de LuisaGirón.
Recordamosa los sociosque esta página,para re
sultar operativa,ha de contarcon la colaboración
de todos.Se reiteraasí la invitacióna los miem-bros de la ASSG a cooperaren la actualización
de sus contenidos.
La correspondenciapara la web puede ser enviada a los miembrosdel Comité,alas direcciones
que figuranen la listade miembrosde la ASSG.

RESENAS
Actividades sicodrarnáticas de los
rniembros de la ASSG
Sicodramaen el abordaiede la sexologia
J. Rojas-Bermúdez.
Seminarioen el Masteren SexologíaClínicay de
la Salud,organizadopor la Sociedadde Sexología Al-Garaia.23-D3-2004.
(4 h.)
Evaluacióne intervencióncentradaen el ámbito
familiarde la terceraedad.
lvlasucaRodríguezAsensio.
(6 h.) en el curso"lntervenciónsicoedufv{ódulo
cetiva pn pl enveipcimienln " 130 hs ) OrnanizadO

por el Departamento
de SicologíaEvolutivay de
ia Educación.
Facultadde Sicologia.Universidad
de Málaga 14 - A4- al '13- 05 cie2004.Málaga
paraprofesio
en Sicodrama
Cursode Formación
nalesdel HospitelSiquiátrico
de Reus
ErnestoFonseca.
La formaciónse ha desarrolladoa lo largode tres
añosv finalizaen diciembrede 2004.CarmenTre

lX Reunión de la ASSG
Madrid5 y 6 de marzode 2004
Espacio, cuerpo y sicodanza.
(Tallercontinuo).
JaimeRojas-Bermúdez
El tallerse iniciócon una autopresentacióncorpo
ral : individual,con otra personay en subgrupos,
centrandola atenciónen ia utilizacióndel espacio
en los ires casos;se representócon imágeneslos
espaciosinteriory exterior,mostrandodiferentes
en relacióna ello.
modelospersonales
En estosmodelosinfluyenlas características
indiy culturales.
vidualespersonales
El modelode "espaciointeriof'es,a nivelfisiológico,elaparatodigestivocomouno de los primeros
esquemasque surgenevolutivamente.
El cuerpoy lo somáticoson tomadoscomoelementosque dan un referenteconstantea la ima^^^^-^l
^ r
gen y, en generai,
a
rooarepresentac¡on.
A lo largodel tallerse abordaronlos aspectosde
y desplazamiento
en el espacto,y
manipulación

los elementos
del espacioen relacióna los Ciferentesrolessrcosomatrcos
vitalesgeneraSe trataron.
también,situaciones
les en relaciónal espacro,comoentrada/ salida
Otrostemasfueronlos aspectossicopatológicos
en relacióna lo espacial,comoagorafobia-claustrofobia.ritualesobsesivos,etc ....
Los títeres en sicodrama. Gasos
ctínicos.
RocíoGiménezGuitard
Observaciones
sobrela elaboracióny manejodel
títere.Ei materialconsisteen títeresconfecciona
dos por pacientesgraves(neuróticosgravesy bor
derlines).La fabricacióndel títereplanteados eta
pas. realizaciónde la cabezay confeccióndei
cuerpo- vestido.Continúacon la atribuciónde un
nombreal títere- personaje,y la presentación
representación
de su historia.
La ponenciase centróen el procesode construcción y en la relaciónde cada pacientecon su titefare; comoéste,comoobjetointraintermediario,
vorecióen cada caso la expresióny elaboración
de problemasque iban desde la propiaidentidad
a cuestronesde situacionesdo vida,
Propuesta para grupos de apoyo a la
cuidadora / or.
JoséM. CortsTormo,MasucaRodríguezAsensio
Este proyecto,actualmenteen desarrollo,se efectúa en un Centrode Saludde Jerezde la Fronte
ra. Se dirige a realizaruna labor terapéuticasicodramáticagrupalde apoyocon las personasque
tienena su cargoa familiarescon enfermedades
gravescrónicasy, algunasveces,en estadotermrnal.
A su vez, los cuidadorespresentancon frecuencia patologíasderivadasde su rol. ("síndromedel
cuidadod').
La propuestacomprendetambiéncoordrnación
con los serviciosde enfermeríacomunitaria,
salud
mental,trabajadoressocialesy médicosde atenciónorimaria.
Espacio y técnicas sicodramátidas en
prácticas académicas (laboratorio),
EloísaGomez-Estern
Reletode las experienciasde alumnosdel 5ocurso de Sicologia,
dentrode la asignatura
de Sicol n n í a H r r r n e n i s i a e n l a r e a l i z a r : i ó n r - j ee i e r c i C i O Sd e

ubicaciónpersonalen ei espacio.

El espacio y las téenieas sieod,rannáticas (laboratorio).
CandelasGonzálezCuesta,AmeliaCoooel,
Relaciónde las técnicassicodramáticas
rnásvinculadascon el espacio('medición"
de territorios.
juegosde cortejo luchay rivalidad,exploracióny
ubicaciónen el escenario. ).
La rdeaes esquematizar
estastécnicasespaciales , algunasya recogidasen el libro"Teoriay téc
nica sicodramáticas"
y reu
de J. Rojas-Bermúdez,
nir algunasotras,que utilizamoshabitualmentey
que no estánescritas.Asimismo"personalizaf'la
utilizaciónde estastécnicascon la referenciaa ex
perienciasde los sicodramatistas,
como directo-res y comoprotagonistas).
Reflexiones sobre algunos conceptos en
sicodranra: roles suplementarios, rol
identificador . (laboratorio)
Rosa Rey Pousada
Trabajandocon el rol de pacientedentro de institu
y de saludmental,planteala
cioneshospitalarias
convenienciade acuñartérminospara des¡gnar
otras relacionesque vienedadaspor la actividad
del rol en vínculosdiferentesdel principal:(por ej.
rol de pacientecon compañerosde grupo,personaldel centro,etc.)
El "rol identificadof'serefierea rolesque, en situacionesde crisisactúancomo nuevao principal
referenciavital de la persona.
Espacios terapéuticos. El espacio en
sicodrama.
(Artículoenviadopor LuisaLillo)
Relata,a travésde su experienciaen variosdispositivossicoterapéuticos,
cómo pacientesmuy
gravesvan pasandode un espacioreducidoa lo
personal(Sí mismoSicológico)a una exploración
e integraciónen la que son capacescieincorporar
en este espacioa otros,culminandoen la existencia de un espaciogrupalconstruidoen común.Se
describeeste procesoespecialmente
a travésde
la metodologíade la sicodanza

Sicodrarna con grupos de c¿¡ldadoras'
Asensio
MasucaRodríguez
El Centrode Saludde CiudadJardínde Málaga
ha organizadoun grupo de Cuidadoresde familiaresancianosy enfermos,coordinadopor el enfermerode enlacecon el que colaboro.
Se planteanuna seriede cincosesiones-de las
cualeshan transcurridodos- en las que he utiliza
do la sicodanza.
Al mismotiempo,el materialaportadopor ese gru
po, junto con la largaexperienciaen el Centrode
Educaciónde Adultosde Camas(Sevilla)será útil
para sistemalizary aportar informaciónpráctica
para los estudiantesdel masterde "lntervención
en el envejecimiento."
sicoeducativa
(Organizael Departamento
de SicologíaEvolutiva
de la Facultadde Sicologíade Málaga),
Stcodrama Público en el día de la nruier.
8 de marzo de 2OO4
MasucaRodriguezAsensio
del día de la mujer,orEn el acto conmemorativo
ganizadopor ComisionesObreras,con el propóde la mujeral
sito de fomentarla incorporación
sector de la construcción,donde hasta ahora ha
tenido poca cabida.Con estefin, la organización
paradirigiruna actividad.
solicitómi partieipación
El acto se realizóen una fábricade cementode
Málaga.
El públicoestabaconstituidopor unas cuarenta
trabajadorasde la fábrica de cementode Mátaga
y personal
u otras afines,algunosempresarios
del sector,y miembrosde los sindicatos.
Se iealizóuna sesiónde sicodramapúblico,en la
fue una mujerque queríaser
cual la protagonista
camionera.Representólos largosy difícilespasos
que ha de enfrentaruna mujeren una profesión
masculina.
consideradacasi exclusivamente
Las dramatizacionesmostraronlas situacionesa
recorrery las vivenciasinternasde la protagonista
en relacióna ellas.
Los comentariosfueronvaliososy muy variados.
Quierodestacarel del encargadode relaciones
públicasde la empresade cemento,habituadoa
trabajarcon mujeres,quiendijo."Hoy,por el stcodrama,he podidover realmentelos pasosque tie
ne que recorreruna mujerpara llegara esta fábri
ca como trabajadora."

Talleres de Sicodanua en Galicia
AmeliaCocel
Estanotase refierea un grupocuyasdos pnme(boletÍnno 14).
ras sesionesse han mencionado
el
Deseo solamentereccrdarque, técnicanrente,

primertaller,de presentación,
se trabajóprincipaly, a partirde ellas,concomenteconrmágenes
siendoeltemaprotagónico
reografias,
el deseo.
taller,utilizando
máscaras
El segundo
de maqui-.
llaje,surgiócomotemala rabia.
En la tercerasesión,lostíteresfueronpresentaposteriormente
dos(personajes)y,
se buscóla
entreellos,a travésde la elecciónde
interacción
eltemade la famiotro,Surgió,especialmente,
conimágenes.
lia,quepasóa construirse
algunoseligieron
su familiade
Espontáneamente,
que,a
origeny otrosla actual.Se pidió,entonces
partirde las imágenes,
se realizaran
coreografías
quemostraran
la relación
familiar.
Estegrupopresentaunadinámicamuyactivay
participativa.
Hastaahora,se handadotemaspro
y no protagonistas
tagónicoscasiexclusivamente
personales;
lo queaparececomounacaracterística del grupoen estemomento.

Pt.tBt-¡cAclos¡Es

Ediciones de la ASSG
(DepósitoLegalSE4046-02).Edicióninternade
los artículosremit¡dospor los miembrosde la Aso
ciación.
No1 {1997)
N" 2 (1999)
N" 3 (2001)
Boletines de la ASSG.
Se editandos númerospor año. Los boletinesde
númeroimparcontienenlas crónicasy resumenes de las ponenciasy tallerespresentadosen las
ReunionesAnualescorrespondientes
Publicaciones recibidas
BulletintrimestrelMarionetteet therapie
2AA41 Assoc. Marionetteet therapie

La información para el boletín se recibe en el
Comité de Publicacionesalo largo de todo el
año. Se publica lo recibido hasta 10 días antes
de la edición.
COMITÉDE PUBLICACIONES
GracielaMoyano
J . S .E l c a n o1 4 , 7 o , F
41011Sevilla
e-mai I R oi aa3:¿r&j¿4P¡ jf¿Ut:¿ 4.¿¡
T.954-276.034

