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EL ESPAGIO EN S¡CODRAMA
"El espacio es para el hombre la condición real de
todo lo que existe; toda realidad es espacial'.
Tesis realista que considera al espacio como "una
realidad exlerior al hombre" donde él aprehende
los diferentes aspectos en función de sus diver
sas actividades: espacios postural y ambiente,
espacio absoluto donde se sitúan las relaciones
inter objetales, espacio entre personas y espacio
afeclivo; espacios de niJestros actos y de nues-
tros gestos; espacios, en fin, que trascienden el
espacio concreto y son el fundamento necesario
de nuestras representaciones y nuestras opera-
ciones mentales.'
(H. Wallon, L. Lurcat, Espacio postural y espacio
ambiente - el esquema corporal. Enfance, 1962,
1 ,  p .1 -33 )

Temarlor
- elespacio en la metodología sicodramática
- lo bidimensional y lo tridimensional en la co^s
trucción de imágenes

- el escenario sicodramático
- espacio y roles sicosomáticos
- espacio interno /espacio externo, sicología y
sicopatología

- espacio y unidad funcional
- elespacio del sicodramatista. Trabajar en di-
ferentes espacios.

- espacio y sicodanza

Los resúmenes de los trabajos han de ser envia
dos a Secretaría hasta el 10 de febrero de 2004,
explicitando: título, tipo de presentación (ponen-
cia, taller, panel...), tiempo de exposición,medios
necesarios (proyector diapositivas, VTPR...)



' Modificaciones en los estatutos de la
Asoclaclón.
Tal como comentó nuestro tesorero en la anterior
asamblea general y se os ha comunicado por cir-
cular de Secretaría, es necesario una ligera modi
ficación en nuestros estatutos para adecuarlos a
la Ley de Asociaciones 1 l2OO2
En la próxima asamblea, a la que se convocará a
todos los socios. estos cambios serán votados.

* Gambio de sede de la Asociación.
Por cambio de domicilio del coordinador, la actual
sede de la ASSG es:

Juan S.  E lcano 14 -70 F
41011Sevi l la
Tel.954-276.034
Fax954-276.251
e-mail: RoiasBermdez@netscape. net

t Encuentro de Sicodrama - ASSG.
Se realizó en Sevilla, el 25 de noviembre de 2003
a las 19.30 h. en la sede de la ASSG.
A modo de preparatorio para la próxima reunión,
se abordó eltema central: el espacio sicodramá-
tico , y las ideas y enfoques que se plantearían.
Las contribuciones fueron muy diversas, enseñan
za y espacio virtual, espacio interno (mental y cor-
poral), etc.
Se fijaron ya algunos de los temas y trabajos: es
pacio y piel (Sofía Castro), espacio y ritual (Guiller
mo Robledo), técnicas sicodramáticas relaciona
das con el espacio (Amelia Coppel, M8 Luisa Ube
da)espacio ¡nterno-órganos internos (Candelas
González Cuesta)
Acordamos realizar otro encuentro, el l unes
?6 de enero de 2004 a las 20 h, en la sede de
la ASSG para perfilar las ponencias y poner en co
mún otras nuevas. Esta nueva reunión está, por
supuesto, como la anterior, abierta a la participa-
ción de todos los miembros.

*Página web de la ASSG
http://asso.oro
Coordinadores de la página web: Rosa Rey, Luisa
Girón, Jesús Cabezudo.

-Presentación: presentación y objetivos generales
de la ASSG.
-Sicodrama, breve introducción
-Sociodrama
-Sicodanza
-Escuela de Rojas-Bermúdez:

Conceptos clave
Formación
Certificaciones
Cenlros de formación

-Líneas de investigación

-Reuniones anuales, con secciones individuales
para cada una y la relación de trabajos
presentados.
-Publicaciones: Apuntes de Sicodrama 1,2,3.
Con resúmenes de los artículos incluidos en cada
tomo.
-Afiliación: requisitos para adquirir la condición de
asociado.

Para enriquecerla en contenidos y aumentar su
calidad e interés. en aras de la difusión del sico
drama, se agradecen contribuciones, sugeren
cias y comentarios

* Rosa Rey ha elaborado un foro de la
Asociación, al que se puede acceder con la
dirección:
htto : //asso. webcindario. coml
Algunas indicaciones sobre el foro:

Podéis informaros con Rosa Rey en:
rosare(@coo.es
rosarev@telefónica. net

* Actlvldades slcodramátlcas de los
miembros de la ASSG.

Curso de técnicas sicodramáticas para orienta
dores de instituto. Amelia Coppel (directora) ,
Candelas González Cuesta (yo - auxíliar) . Se re
alizó en el Centro Argos (Sevilla), en tres semina
rios de 8 horas cada uno durante los meses de
abril, mayo y junio de 2003.
Acercamiento al enfoque sicodramático para tra-
bajar con grupos. Iniciación a la teorfa (esquema
de roles) y a las técnicas sicodramáticas. Su utili
zación en la orientación escolar, y especialmente
en las actividades de tutoría.

Talleres de Sicodanza. Amelia Coppel (directora)
Gonzalo Negreira (yo-auxiliar). Tres talleres de 12
horas cada uno, en Chantada (Lugo), realizados
en agosto y noviembre de 2003.
(ver reseña)

Taller de Salud Laboral (sicodrama y sicodanza).
Masuca Rodríguez Asensio. Organizado por Ia
Fundación María Fulmen (Sevilla)
Talleres de 4 horas, un sábado cada mes, a partir
del22de noviembre de 2003. (ver reseña)

Sicodrama para el tratamiento de niños y adoles
centes. Jaime Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano.
Organizado por el HospitalValme (Sevilla), para
formación del personal en servicio. 27-28 de novi
embre de 2003. 12 horas.



"Sicodrama formal: la práctica es la teorla". Rosa
Rey presentará esta ponencia en el lX Curso Anu
al de Esquizofrenia. Organizado por la Fundación
para la Investigación y Tratamiento de la Esquizo
frenia y otras Sicosis. y el Servicio de Siquiatría
del Hospital Gregorio Marañón. Madrid, 28-29 de
noviembre de 2003.

Taller: "Adicciones y sicodrama". Organiza el Gabi
nete de Sicología Qvies. Pontevedra. Rosa Rey y
Concha Domínguez. '13 de diciembre de 2003.

Cambio de señas: Masuca Rodríguez Asensio se
ha trasladado a Málaga.
C/ Arces, 13 - Apto. 46
29018 Málaga
T. 687-261.588

RESEÑAS

'Un seminario-taller en el ESGAT.
Sicodrama¡ del aprendizaje de roles a la
estructura terapéutica. J. Roias-
Bermúdez.
(resumen basado en ' Un seminaire-atelier á
l'ESCAf. M.H. Pottier. Bull. Trim. Marionnette et
Thérapie 200312)

El taller se realizó en Barcelona el 7 de febrero
de 2003, organizado por la Escuela de Sicodrama
y Sociometría de Cataluña (ESCAT). Reunió unos
cincuenta participantes, entre ellos, alumnos en
formación de la escuela.
Por medio de una película sobre eltrabajo sicote-
rapéutico con títeres, con pacientes de un hospital
siquiátrico, se trata la utilización del objeto interm
ediario como puenle comunicacional entre el paci
ente aislado, y el eXerior. A partir de aquí, varias
dramatizaciones muestran la comunicaión y expre
sión favorecidas por la utilización de telas de colo
res , como objeto intra-intermediario y, con los pa
cientes anteriores, el uso deltítere, ahora como
objeto intra-intermediario
Rojas-Bermúdez señala la importancia de las for-
mas en la sicoterapia y, a partir de su lectura, de
la expresión de los contenidos correspondientes.
Explico también el uso de otro objeto intra-interme
diario: las máscaras, y las técnicas para su cons-
trucción y utilización sicodramática.
Todas estas técnicas, asícomo otras similares
(técnicas de comunicación estética) son parte de
las tareas habituales de la estructura terapéutica
de sicodrama , planteada para el trabajo con pa

cientes que requieren tratamientos intensivos de
cierta duración, y que se desanolla en un ambi-
ente de creatividad y de favorecimiento de la eie
boración .

' Talleres de sicodanza .
Amelia Coppel
El primer taller (agosto 2003), con un grupo de 12
personas, fue sobre todo una introducción a las
técnic:s de sie¡danza y una experiencia de calde
amiento. Este grupo solicitó un segundo taller (no-
viembre 2003), donde se trabajó con juegos y téc
nicas de sicodanza, con utilización de máscaras
de maquillaje, y en el cual se abordaron sentimien
tos surgidos en el taller, cuyo emergente fue la ra
bia personal. Cada partic¡pante se pintó su más-
cata, y los movimientos e interarciones resultaron
de gran esfuezo físico, en un clima muy emotivo.
Se realizó un tercer taller de sicodanza con perso
nas que no habían podido pariicipar en los ante-
riores, que tuvo un desarrollo más lúdico y de es
cenificación de fantasías con sicodanza.
Estos talleres tendrán continuidad en La Coruña

"Un tal ler de Salud Laboral.
Masuca Rodríguez Asensio. Fundación María
Fulmen. 4 hs. 22-1143

Se realizó el primero de una serie mensual de ta
lleres de cuatro horas, con un grupo de mujeres
profesionales, en ámbitos diversos.
Se intentaba una reflexión personal sobre el rol
profesional de cada una, las características, sat¡s
facciones y dificultades en el campo laboral, así
como las posibilidades de cambio.
En la primera parte (2 horas) se trabajó con técni
cas sicodramáticas, y fundamentalmente con la re
presentación de la vida laboral, de modo similar a
la técnica de la historia sicodramática. haciendo
un recorrido por el escenario.
En la segunda parte (2 horas) se tomaron esce
nas de lo surgido anteriormente, para ser elabora-
das por medio de sicodanza, y se abordó el pre-
sente, pasado y futuro en este ámbito.

PUBLICACIONES

Publlcaclones lnternas
Apuntes de Sicodrema l, 2, 3,
Ediciones de la ASSG.
(Depósito Legal SE-4M6-02).
Edición interna de los artículos remitidos oor tos
miembros de la Asociación.



N. 1 (1997)
No 2 (1999)
No 3 (2001)

Quienes no hayan recibido alguno de los ejem
plares, pueden solicitarlos al Comité de Publica
ciones: GracielaMoyano

T.9&.276.034

Boletlnes de la ASSG.
Se editan dos números por año. Los boletines de
número impar contíenen las crónicas y resumen-
es de las ponencias y talleres presentados en las
Reuniones Anuales correspondientes (según fe-
chas)

Publlcacioñe3 rec¡bldas
Marionnette et Thérapie. Boletines trimestrales
nros. 2003/2 y 2OO3l3.

BUZÓN

lmágenes y sicodrama.
AmeliaCoppel

La elaboración de la técnica de construcción de
imágenes supr¡so, hac*yamuchos años, lo que
distingue nuestra escuela del resto,

Desde mi punto de vist4 creo que no solo es una
dístinción mporLante hacla otros enfoques sino que,
además, dentro de nuestra propia escuela ha habido
una evolución donde lapitmacía de la imagen sobre la
dramatización se evidencia-

I¿ dramatización, a pesar de tener la simultaneidad de
los diilogos sobre el relato verbal, de alguna nnner4
sigue siendo lineal. La dramatización, aunque utiliza el
espacio, se mueve en el tiempo. Su objetivo principal
es clarifica¡ los vinculos y vivenciarlos. I-a
dramaüza*iór¡ en definitiv4 repite una situ¿ción de lo
real. Es vivencial pero se queda ahi.

La imagen se establece en el espacio. Permanece fuera
del protagonista lo que permite la objetivación y una
pefspectiva giobal. La imagen es la base de la
comprensión de la estructura de t¡na situ¿ción o dc un
síntoma La estructura nos ofrece las relaciones
existentes entre los elen .ntos que componen la
imagenCitando a Kojas-Bermúoez, '... mi atención se
dirigió a comprender la estructura de Ia vivencia más
que a producirla". "La imager¡ al poseer una estructura
determinad4 dernanda del protagonista una
comprensión de tipo estmchral y no simplemente
lógica".

Creo que comprendemos y conocemos nuestro mundo
a través de las imiigenes-.. Cuando hablo de inrágenes,
no sólo me refiero a las üsuales, sino a cuaiquiera de
las modalidadss sensoriales, sonoras, tíctilss... . No
sentimos ni pensamos con palabras. Las palabras son
una mera taducción Según Damasio: '1^a conciencia
no se basa en el lenguaje... .Un deterioro de toda
capacidad de consfucción de imiigenes elimina por
completo la conciencia" potque la conciencia fi¡nciona
con imiígenes,"

Si nuesto primer objetivo como sicodramatistas es [a
comprensión del conflicto del paciente, que mejor
forma tenemos qu€ utiiizar las imágenes. l,a imagen
representa algo que ocurre internamente ¿l individuo
que resulta muy rliñcil comgrucar con palabras. Las

imágenes, que al reproducir estructuralmente aqueilo

q*?t o* quiere relatar, nos permite salta¡nos el paso

de la síntesis del lenguaje. La palabra resume una

inforrnacíón mucho mrás amplia La palabra es un

código desde afuer4 no es algo propio:o*9 I imagen

que Js creada por el protagonista En mi opinión' 1o

más fascrnante del trabajo con imágenes es la

oosibilidad de transportar directamente al vínculo

["*p"uti* ta problómática del paciente tal como el la

siente. mediante una comunicación analógica-

La información para el boletín se recibe
en el Comité de Publicaciones a lo largo
de todo el año.
Se publica lo recibido hasta 10 días antes
de la edición

- Comité de Publicac¡ones:
Graciela Moyano.
J.S.Elcano 14 -7oF
A 1 ^ 1  1  C á . , : f  l -. t  t \ ' ,  I  I  \ J t : i v t ¡ rc ¡

e-ma¡l: Rojas Bermdez@netscape. net


