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" XIV REUNIONDE LA ASSG
Sevilla,I - 10 de mayode 2009
ABORDAJEY TRATAMIENTO
SICODRAMÁTICO
DE LA AGRESIÓNY I-A
VIOLENCIA
de la Xlll Reunión,a la que asistieron
La evaluación
unos40 participantes
fue,al
igualque las dos anteriores,
muypositiva,por lo quese decidiórealizarlas próximasreunióny asambleatambiénen Sevillay abiertaa la asistencia
de alumnosen
formacióncon miembrosde la asociación.
y de investigación
en sicodraEsperamosque, acordecon el espírituparticipativo
y con la actualidad
ma de nuestraasociación,
e interésdeltemaelegido,se presen
ten numerosasy diversasponenciasy talleres.Deseamosespecialmente
estimular
la presentación
de trabajospor partede aquellosque aúnno lo han hecho,o que
Os animamosa comunicar
cuantoantesal comitéorga
no lo hacenhabitualmente.
nizador,fas ideasy actividadesa presentaren la reunión.Comoes habitual,se adcon otrostemas,y trabajosen fase de elaboración
mitentambién presentaciones
(estosen la secciónLaboratorio).
quesurgeen
comounarespuesta
considera
a la envidia
emocional
... mi planteamiento
funciónde la existenciade carenciasafectivaspreviasy que se estabilizacomo pasión.
La violenciaelicitadapor la envidiaes un acto volitivodel Yo en respuesta,por una parte,
a la intensidadde los estados emocionalesexperimentadosy, por otra, al fracaso de la
capacidadcreativa y elaborativapara superarlos,Al Yo, reflexivoy valorativo,le conespon
de detener su violenciao hacerlaincontrolableo dañina.
JaimeG. Rojas-Bermúdez:
De la envidiay de la violencia.

temario orientativo:sugerencias
paraposiblesponenciasy talleres
Esquemade roles,agresividad,
violencia
Agresión,formasnaturales,formassociales
Agresión,cuerpo,territorio
Metodología
sicodramática
parael abordajey tratamientode agresióny violencia
Representación
y simbolización
de la agresiónen sicodrama
¡ i¡codanza
Objetosintraintermediarios
paraeltratamiento
de la agresióny violencia
Máscarasde la agresióny la violencia
" EDICIONES
DE LAASSG
Se continúaestructurando
el librosobreACTUALIZACIONES
EN SICODRAMA:
FORMA,IMAGEN,slcoDRAMA,slcoDANZA(títuloprovisional),
por JaimeRojas-Bermúdez,
con la colaboración
de los miembrosde la ASSG.Eicomitéde pu
blicacionespasaráa realizaruna revisióny correccióndel materiafenviado.
Antecualquierduda,puedecontactarse
con estecomité.
Boletines
de la ASSG.Recordamos
quese puedenenviarcontribuciones
paracual
quierade las seccionesdurantetodoel año,y animamosa los miembrosde la asociacióna participary favorecerel encuentroy la comunicación
entrelos socios.
Apuntesde SicodramaNo6, a editaren 2008,estaráa disposición
de los asociados en la próximareuniónde la ASSG.
- PAGINAWEB DE LA ASSG.
http://assg.orq
Desdemarzode 2008a cargode JesúsCabezudo,
coordinador
del comitéde
páginawebde la Asociación,
pendiente
estáactualmente
de cambiosy actualizaciónde contenidos.
jesusmanuelsanchez@gmail.com
y contribuciones:
Paracomentarios
- ACTIVIDADESSICODRAMÁTICAS
DE LOS MIEMBROSDE LA ASSG
Escenas sicodramáticas de pareja. Jaime Rojas-Bermúdez.Taller en el Master
de SicoterapiaRelacional.Universidadde Sevilla.(8 h.) 07/08-03-08
Sicodrama aplicado a la sexualidad. Jaime Rojas-Bermúdez
Talleren el Masteren SexologíaClínicay de la Salud (terapiasexual/terapia
de
pareja)organizadopor Amara-Centrode Sicología,Sexologíay Género(Pilar
Cuéllar).28-03-2008
El cuerpo tiene la palabra,(memoriacorporal,construcciónde imágenes)
18-04-08
25 años de sicodrama. (con ElenaBogliano-AASSG/LaPlata)09-06-08
Taller de sicodanza. 23-06-08
Seminariosimpartidospor Luisa Lillodentrodel SeminarioOpcionalde Grado
Introducción al sicodrama: teoria y técnica. Organizadospor la Facultadde
por JuanaOrlandi
coordinados
de La Plata.(Argentina),
Sicología.Universidad
(AASSG/LaPlata)

Tallerde sicodanza,en el cursode Fornaciónen sicodrama.
Asociación
Argentinade sicodramay sicoterapia
de Grupo- La plata
LuisaLillo

Taller de sicodanza. Investigaciónsobre sexo y violencia.
LuisaLillo.BuenosAires.A partirde abrilde 2008
Acoso escolar. CandelasGonzálezCuesta.Móduloen el Masterde práctica
cfínícaen salud mental.Organizadopor Ia AsociaciónEspañolade Sicología
ClínicaCognitivoConductual.Sevilla.4 de abrilde 2008 (5 h )
Seminariosde formación en sicodanza. AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
Cursoorganizadopor B. Diéguez.Barcelona.9-10de febrero(16 h.) y 26-27de
abr i ld e 2 0 0 8( 1 6 h .)
Seminariosde formación en sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
Cursoorganizadopor el Gabinetede Psicologiado Chiado,Lisboa.5-6 de abrilde
2 0 0 8( 1 6 h . )
Taller de sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.Organizadopor A. S.
Cruz.Oporto.15 - 16 de marzode 2008.(16 h)
Tatlerde sicodanra. R."iia Coppel,GonzaloNegreira.Organizadopor L.
Fernández.Chantada(Lugo)29-30de marzode 2008.(16 h.)
Sicodrama en clínica oftalmológica. Telma Vargas.lnstitutode Senso-PercepciónVisual.Intervenciónterapéuticay adquisiciónde mapassenso-perceptivos
en
patologíasoculares.Sicodramadel modelode Rojas-Bermúdez
con patologías
oculares,pre-quirúrgicoe invidentes.
Sexualidady pareja.Taller de sicodanzay sicodrama.
Aspectosbiológicos,sicológicos,sociales.Desarrolloevolutivoy sexualidad.Modemasculino. Cuerpo,sensualidad,
lo femenino-modelo
sexualidad.
Sexualidady vínculos:la pareja.Técnicasde sicodanzay sicodrama para el abordajey tratamiento
de lo sexual.
Jaime Rojas-Bermúdez,GracielaMoyano.
H. RíasAltas. Playa de S. Cristina.A Coruña.
19-20de julio de 2008 (15 h).
130 € (hasta31-06=08)/
Inscripción:
150€
Información:Alea/ Amelia Coppel.T. 677-316.504
Centrode Sicodrama,Sociodramay Sicodanza
T . 954^276.034| f . 954-276.251

- FORMACIÓNEN SICODRAMA- SICODANZA/ ESCUELAROJAS-BERMÚDEZ
Centro de Sicodrama,Sociodramay Sicodanza.
Programaavaladopor la ASSG
Jaime Rojas-Bermúdez,
GracielaMoyano.
J.SebastiánElcano14 A - 7oF
41011Sevilla

t.954-276.034
f .954-276.251

Alea
Cursosde formaciónen sicodanzaen Portugaly Barcelonaavaladospor la ASSG
Amelia Coppel
Alamedade Hércules51 - 2o
t. 9 54-372.905t677-316.504
41002Sevilla
Gentro de Sicodramay Sicodanzade Huelva.
Cursode formaciónen teoríay técnicasicodramáticaavaladopor la ASSG
Iniciode Ia primerapromociónde sicodramatistas
onubenses.
ConcepciónMercaderLarios
Rábida6-2oizq.
t. 959-253.457
21001 Huelva
Centro de Sicoterapia y Sicodrama
Cursode introducciónal sicodramaavaladopor la ASSG
JavierFerreiroCotorruelo
Naranjode Bulnes70
11390Algeciras

t.956-679.025

ESCAT.Escola de Psicodrama i psicodansa de Gatalunya
Cursode formaciónen sicodramapendientede aval por la ASSG.
ErnestoFonsecaFábregas
SalaARAPDIS-ClS
t. 690- 271.356
Verntallat11
645-749.520
08024 Barcelona
Formaciónen Sicodrama
Curso avaladopor la ASSG
ConchaDomínguez,Rosa Rey Pousada
A Coruña

t. 981-246.354
981- 230.625

Estoscentrosde formacióntienenel aval (o está en proceso)de la ASSG para los
cursosde formaciónmencionados.Los alumnosque completenesta formacióny
recibansu certificaciónen ellos puedenpasar a ser miembrosde la Asociación.
Recordamosque, para publicarestas actividadesen el boletín,la informaciónha
indicando:nombredel asociadoque la
de ser remitidaal Comitéde Publicaciones,
realiza,fecha, duración,lugaro institucióndonde se desarrolla(con señas),tipo de
realizada(seminario,
actividadsicodramática
taller.,.),personao entidadorganizadora, avales(si los tuviese).
impartiAval de la ASSG para cursosde sicodrama (escuelade Rojas-Bermúdez)
dos por los miembros:enviara Secretaríauna solicitudexpresadel aval,adjuntando: títuloo nombredel curso,programao temario,fecha,Iugar,duración,datoscurricularesde quien(es)lo imparten,personao entidadorganizadora
a

De Editoriai Paidósnos indican que las dificultades para disponer del
l i b r o d e J , R o j a s - B e r m ú d e zT E 0 R I AY T É C N I C5AI C 0 D R A | Y Á T I CsAe Sd e b e a
u n c a m b i od e d i s t r i b u i d o r a y e l t r a s l a d o d e l f o n d o e d i t o r i a i a M a d r i d .
L a e d i t o r i a l a s e g u r aq u e d e r á i n s t r u c c i o n e s c o n c r e t a s p a r a a c e l e r a r l e
d i s p o n i b i l j . d a dd e l l i b r o

* En enero de 2008, se ha constituidoformaly legalmentela Associagao lberica
de Psicodanga Rojas-Bermúdez,con sede en Lisboa.Esta asociaciónreúne pro
fesionalesportuguesesy españolescon el fin de promoverel estudioy desarrollo
de la sicodanza,las técnicasde comun¡caciónestética,el sicodramay cienciasafines.Algunosde los miembrosy alumnosde esta asociaciónhan asistidoa las reunionesde la ASSG realizadasen Sevilla.Desdeaquí les deseamos'elmayoréxito
y los invitamosa manteneruna continuadacomunicacióne intercambio.
* La Asociación Argentina de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo/La Plata, nos
envía el programade sicodrama-escuelaRojas-Bermúdezque desde hace algu4o,5oy 60 cursosde la Facultadde Sicologíaen la Universidadde La Plata (B.Aires.
Argentina),organizadopor la Facultady coordinadopor JuanaOrlandi(AASSG).
El curso incluyepresentaciónde casos clínicosde adultosy niños,presentaciónde
talleres,audiovisuales,etc.
experienciasen sicologíacomunitariae instituciones,
Asimismo,este año esta asociación,debidoal interésexpresado,iniciaun programa intensivode un año para formación de yo-auxiliaresque cuentaya con un numerosogrupo de alumnosinscritos

* La Associagao Baiana de Psicodrama e Psicoterapiade Grupo (ASBAP)
nos
envía informaciónacercade su trayectoria,desde su fundaciónen 1976 por el Dr.
W. D'Almeidaque había sido formadopor Jaime Rojas-Bermúdez
en Argentina.Se
"la
planteacomo
única instituciónen Brasilque transmitefielmente el pensamiento
teóricode Rojas-Bermúdez",
subrayaque muchosde los actualesprofesoresrealiy GracielaMoyano,y se interezarcn cursosen Brasilcon Jaime Rojas-Bermúdez
sa vivamentepor fortalecervínculos,intercambioscientíficosy organizaciónde encuentrosy seminarios.

reseñas

Xlll Reunión de la ASSG.
Sevílla,23-24de febrerode 2008
Sicodanza y síntomas somáticos. (talleres).Jaime Rojas-Bermúdez
tiene como experienLa concepcióndel modelode sicodanzade Rojas-Bermúdez
pacientes
en hospitalsiquiá
la
de
la
música
ingresados
base
utilización
con
cias de
trico (1966),donde se tratabade establecerun diálogomúsica(sicoterapeuta)-cuer
po-expresióncorporal(paciente)a travésde la lecturade formas;posteriormente,
las experienciasen sonote
se les facilitóun instrumento(objetointraintermediario);
rapiay la influenciade ruidosy sonidosen sensacionesy conductas;las vivencias
con músicay LSD25 dentrode tratamientosicoanalítico.
El modelode sicodanzaresultantese aplicóprontocon pacientessicóticosy neuró
ticos.Cuandolos síntomasson corporales,es especialmenteútil esta metodología,
que actúa en el mismo registro.

Un caso de taquicardia paroxística tratado con sicodrama. (ponencia)Graciela
Moyano
Se muestrael tratamientosicodramáticoindividual,a lo largode 20 sesiones,de un
pacientecon episodiosprofongados(hasta36 h.) de taquicardiasparoxísticas,para
las que no encontrabamotivonifactoresdesencadenantes.
Las dramatizacionese imágenesmás significativas
estuvieronreferidasa dos aspectos:las situacionesgeneradorasde tensión(en principiono reconocidascomo
tales)y las fantasíasacercade sus crisisy elementosinternosinvolucrados.
Además,la desconexióninicialentre episodiosde taquicardia,sensacionesy situacionesexternasseñalanla separaciónfuncionalyo social-yonatural(esquemade
roles),que va modificándosepor la toma de concienciade la relaciónentre situacio
nes externas(ambiente),reacciónemocional(mente)y taquicardias(cuerpo).
Se dio una remisióncasitotalde los síntomasa partirde la 7'sesión, que fue completaen las sesionesfinalesy posteriorseguimiento.

sicodrama en el abordajedel dolor sicógeno y la fibromialgia.(ponencia).
ConchaMercader
Se exponeeÍ caso de una paciente,abordadocon técnicassicodramáticas,
en el
cual, partiendode la teoríade Rojas-Bermúdez,
observamoscómo los conflictos
que presentacomienzana resolverse.
Las técnicasutilizadasson, básicamente,la silueta,como forma de objetivarla relaciónentre dolor corporaly conflictosen área ambiente;y dramatizaciones,
títeres
y sicodanzaen ef abordajede su miedo al sufrimiento,al dolory a la muerte.
Como sicoterapeuta,este caso me ha ayudadoa comprenderel sufrimientode las
personasque somatizan,y su frase:"losmédicosme han dichoque no tengo nada,
pero a mí me duele"
Las sombras: una técnica de caldeamiento en sicodanzay sicodrama. (taller).
GonzaloNegreira,AmeliaCoppel
Aplicaren sicodramay sicodanzala técnicade las sombrasfue una idea de Gonza
lo Negreira,despuésde trabajarcon ellas en otros campos.Inicialmente,las utiliza
mos como caldeamientoinespecífico.Por sus características,
la técnicafunciona
como facilitadoryoico, permitiendola desinhibicióndel protagonistadebidoa Ia pan
talla interpuesta,de manerasimilara otras técnicasde objetointraintermediario
(máscaras,túnicas,bolsaelástica...)
En sicodanza,ademásdel caldeamiento,da la posibilidadde extraer,de los múltiples elementosde la danza,la forma y el movimiento, eliminandofactorescomo
que la atenciónse focaliceen la fi
el color,la expresióndel rostro,etc.,propiciando
gura,que se resaltacon nitidez.
Además,la sombra,por ser una forma, puede plasmarseen un soporte(papel,car
tón ...) lo que permitetrabajarlaposteriormentecon la técnicade la silueta.
Los sicones: punto de unión de la psiquiatria biológica y el sicodrama. (ponencia)ErnestoFonseca
¿Es lícitotra
¿Dóndeestá la fronteraentre la sicoterapiay la sicofarmacoterapia?
tar a los pacientessólo con un tratamiento,hay que utilizarambos?A juicio del ponente,ambos tratamientosactúanen el mismo nivel:en las neuronasplásticasde
la cortezacerebralllamadaspor M. Bunge"sicones",sobretodo en los lgbulosprefrontales.Los estudiosde Goldberg,Damásioy Kandelaportanluz y sirvende base para esta hipótesis.
EI acoso escolar en adolescentes.(taller).CandelasGonzálezCuesta.
Se muestrancuatrosesionesrealizadasen un institutode enseñanzasecundaria,
a raízde ciertosproblemaspuntualesde acoso que los tutoreshabíandetectado.
Se realizandramatizacionese imágenessobre situacíonesde acoso escolar,sobre
lo que puedellevaral acoso,dondela envidiaapareceen primerlugar,seguidadel
racismoy la intoleranciareligiosa.
Un caso clinico. (taller)PatriciaBoixet,AlvaroCano, ErnestoFonseca.
casada,
con estudiosuniversitarios,
Sicodramacon una pacienteesquizofrénica,
que enfermóal presentarsea oposiciones,por el aumentode la tensiónmentaly
ambiental.Sufre un deliriomísticoen el que cree ser la virgenMaríay tener poder
para curar,y presentasíntomasde ansiedadque no sabe a qué atribuir.

quele produceapatía,
Despuésde un año,aceptaun tratamiento
farmacológico,
y
eliminación
delfantaseo desconexión
de sussentimientos.
Se han realizado8 se
principalmente
sionesde sicodramaindividual,
utilizando
dramatizaciones,
técnicas
"integrar
y
corporales sicodanzaconelfin de
su cuerpoen susdemásáreas".
(ponencia)
lmagensna escuridao.Mapassensoperceptivos.
TelmaVargas.
segúnel modelomédico,otrosángulosde visiónde la
En estetrabajobuscamos,
paradiagnósticos
imagen- la visiónde lo oculto.Buscamos
datosy confirmaciones
parala superposición
oculto,quecon la técnicade "dilución"
de lo que permanece
y creativas
formasvisualesplásticas
sobreconfigura
de imágenes,
éstasadquieren
en posibilidades
terapéuticas
en sicocionessimbólicas
o arcaicas,queresultaron
drama.
Síntomasomáticoen relaciona rol de ingeridory rol de defecador(enviado)
LuisaLillo.
operadade cáncerde ma
Presentael casode una pacientecon crisisde ansiedad,
gastroiny a trastornos
al estómago
ma. En relacióna la ansiedad,hacereferencia
y
la
sicodanza,
y
incluye
cáncer.
El
trabajo
del
testinales, al temora la reaparición
dibujos,collages...) y
imágenes,
de máscaras,
técnicasde imagen(construcción
pacienteen el proceso
por
la
realizadas
muestraalgunosde lo dibujose imágenes
y en relacióna situaciones
de cambioy mejoría.
sicodramático

" El buen trato profesional en violencia de género. ConchaMercader.Seminario organizadopor los Equiposde SeguridadPúblicade Andalucía,para Cuerpos
de Seguridaddel Estado.Huelva,abrilde 2OO7
En este seminariose utilizóel encuadrede sicodramapedagógicopara trabajarlas
escenastemidasde los profesionalescon las mujeresvíctimasde violenciade
género,y cómo tomarlesdeclaraciónsin re-victimizarlas'
El grupoestabaformadopor doce policías del cuerpoespecializadoen violencia
de género(once hombresy una mujer).El seminariose iniciócon un caldeamiento
verbal,en el que tenían que respondera variaspreguntas:
¿Qué es la violenciade género?
¿Cuándoha maltratadoy cuándose ha sentidomaltratado?
¿Cuándose sientebien tratado?

Despuésde algunasreticencias,la participación
fue buena.A continuación,se pasó a dramalizarentrevistasa las víctimas.
De lo dramatizadoy los comentariosposteriores,podemosdestacar:
- se dieroncuentade que tratabana las mujeresde maneraprejuiciosa,lo que
dificultabaeltestimoniode ellas.
- percibieronlas relacionesproxémicas:algunoseran muy invasivos,otros,demasiadodistantes.
- resaltaronsu dificultadpara llevarlos casos cuandoellosmismoso alguien
cercanoestaba pasandopor una situaciónde este tipo. Se propusieroncomo
alternativas:derivarel caso a un compañero;hacer sicoterapia.
Quieroseñalarque el seminariofue muy rico y sorprendente,especialmentela capacidadde exponersee involucrarsepersonalmente,mostrandouna auténtica
preocupaciónpor desarrollarhabilidadesque mejorensu labor.
Las técnícassicodramáticasfueronespecialmenteútilesen la agilizacióndel proceso,evidenciary compartirel materialacercade las intervenciones
profesionales
y los posiblescambiosa introducir.
La violencia de género: de la identidad de victima a la de superviviente.
ConchaMercader.Tallerorganizadopor el Serviciode Atencióna Víctimas-Andalucía(SAVA),en las Jornadasorganizadaspor la Universidadde Huelva-Seminario
de Estudiosde la Mujer,Ayuntamientode Cartaya- Observatoriolocalde la violencia de género;con la colaboracióndel Institutode la Mujer,DiputaciónProvincialde
Huelva,CentroCulturalde Cartaya,ServiciosSocialesde Cartaya.
Cartaya(Huelva).22 al25 de octubrede 2007.
A las jornadasasistieronun total de 200 personas,profesionalesy estudiantesuniversitarios.El tallertenía como objetivopresentarel abordajea este tema en nuestro servicio(SAVA),donde se utilizala metodologíade sicodramay sicodanza(escuela Rojas-Bermúdez).
Por ser un auditoriomuy numeroso,se empleóel encuadrede sicodrama(/sicodanza)público;el contexto"un teatro"creó momentosen los que el públicoqueda
ba envueltoen lo dramatizado,y respondiendocon aplausos.
En la etapa de comentarios,como expresóuna estudiantedel público:"La forma
de trabajarno es nada directiva,respetasmucho lo que expresanlas mujeres,
aprendenunas de otras con el cambiode rolesy pasan por diferentesemocionesy
estadosde ánimo que les puede llevara pensarque puedensalirde donde están".
A travésde los emergentes,se observócómo, a travésde la sicodanza,lasmujeres puedencomenzara tener una concienciadiferentede su cuerpo,expresarse
con más libertad,seducir,etc.
Esta primeraexperienciade sicodramapúblicoen Huelvadejó impactadosy entusiasmadosa los asistentesa las jornadas,que participaronfluidamente,contrariamentea lo temidopor la ponente.

buzón
Ultimamente,
me sorprendeentraren ciertaspáginasweby encontrarme
con párra
fos enterosextraídosde textosde sicodrama
y sicodanza
de nuestraescuela,ligey eliminando
ramentemodificados
la autoríay la referencia
a Rojas-Bermúdez.
En
algunasocasiones,
la deshonestidad
de de tal magnitudque la copiaes literal,y fi
guracon otro(falso)autor.Laspersonasque los cuelganseguramente
creenque
estostextosmuestranexactamente
lo queel sicodrama
o la sicodanza
sonverday es verdad:nadiemejorque el creadorde unateoríaparaconceptuaderamente;
lizarsu obra.Lo que resultaimpresentable
es constatarcómoalgunos"sicodramatistas"nieganla fuentede la que hanbebido.En mi opinión,estosplagiosse debe
paraideary exponerideasgenuinas,y se apropiande la creativia su incapacidad
dadajena.
de la escuelaRojas-Bermúdez,
Comosicodramatista
me sientoprofundamente
indignada,y me he propuestorastrearestasaccionesy buscarmedioslegalespara
e impedirlo,
Creoque,comomiembrosde la ASSG,debemosmantedenunciarlo
la teoríay el método,y que la transnerunaformaciónrigurosaparano desvirtuar
psicoterapéutico
misiónde la información
se ajusteal modelo
de la escuelade Rojas-Bermúdez:la Forma es la fueza de la naturaleza.

AmeliaCoppel

Los cambiosde dirección.teléfono.correoelectrónico.han de ser comunicadosa
Secretaría
Información para el boletín de la ASSG: enviardurantetodo el año, al comitéde
publicaciones.Deseo animara todos los sociosa enviarinformaciónsobre sus ac
tividadessicodramáticas,ideasy propuestaspara la asociación,para las reuniones
anuales,intereses... para facilitarel conocimientoy la relaciónentre los socios.
comité de publicaciones
graciela moyano
j. s . e l c a n o 14 a -7 " t
41011sevilla
t.954-276.034
gcmoyano@gmail.com

ILJ

