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TEMAREO ORIENTATIVOT

lMetodología sicodramática en sicodanza.
Caldeamiento en sicodanza.
Caldeamientos corporales y sicodanza.
Dramatización en sicodanza.
Puesta en escena. lmagen. "Coreografías-.
Técnicas corporales aplicadas a la sicodanza.

Espacio, ritmo y formas.

Cuerpo: sensaciones, emociones, formas. El
cuerpo que siente / el cuerpo que expresa y
comunica.
Contacto corporal. Ritmos personales y grupales.
Movimientos corporales y sicodanza.
Zonas corporales. Ritmos. Niveles especiales,
territorios y movimientos.

Música y sonidos en sicodanza. s;r*'r
rt ,)"

Fonenc!as. Tal!eres. Posters



lX Reunión de la ASSG y Asarnblea
General Extraordimaria.
Madrid, 6 y 7 de marza de 2004

La reunión se organrzó como taller continuo, coor-
dinado por Jaime Rojas-Bermúdez, en la cual los
participantes fueron realizando sus contribuciones
al tema del espacio en sicodrama:el domingo por
l ^  - ^ : ^ ^ ^  ^ ^  ^ - ^ ^ a ^ lrá rt rdt td¡ rá rc tJr s>suiáfoñ otras ponencias. Estg
formato será el de la próxima reunión.

Fue acordada la apertura de las reuniones de la
Asociación a alumnos de sicodrama en cualquier
nivel y grado de formación, sin necesidad de visto
bueno previo por la comisión directiva.

Dimos la bienvenida como miembro de la ASSG,
a Laura Patricia López (Barcelona), sicóloga y di-
rectora de sicodrama, que entregó como irabajo
para su ingreso, "Sicodrama y Grupo'análisis"

Las modificaciones propuestas a los estatutos de
la ASSG para adaptarlos a la Ley 112002 que, al
mismo tiernpo, han simplificado algunos procedi-
mientos burocráticos, fueron aprobadas en la
Asamblea, y están siendo actualmente tramitadas
en el Registro de Asociaciones.

La próxrma X Reunión de la ASSG y Asamblea
General Extraordinaria se realizará en Madrid los
días 5 y 6 de marzo de 2005. Eltema principal ele
gido es SICODANZA.
En la Asamblea se eleqirá Junta Directiva.

Actividades sicodrarnáticas de los
rniembros de la ASSG

Sicodrama en el abordaie de la sexologia
J. Rojas-Bermúdez.
Seminario en el Master en Sexología Clínica y de
la Salud, organizado por la Sociedad de Sexolo-
gía Al-Garaia.23-D3-2004. (4 h.)

Evaluación e intervención centrada en el ámbito
familiar de la tercera edad.
lvlasuca Rodríguez Asensio.
fv{ódulo (6 h.) en el curso "lntervención sicoedu-
cet iva  pn  p l  enve ipc imien ln  "  130 hs  )  Ornan izadO

por el Departamento de Sicología Evolutiva y de
ia Educación. Facultad de Sicologia. Universidad
de Málaga 14 - A4 - al  '13 -  05 cie 2004. Málaga

Curso de Formación en Sicodrama para profesio
nales del Hospitel  Siquiátr ico de Reus
Ernesto Fonseca.
La formación se ha desarrollado a lo largo de tres
años v f inal iza en diciembre de 2004. Carmen Tre

saco, Jaime Rojas-Bermúdezy Graciela Mcyano
han impart ido algunos de los seminarios

El cuerpo en sicodrama v sicodanza. Taller de
verano
J. Ro.las-Bermúdez y Graciela Moyano.
Organiza Alea Sicólogos.
Amelia Coppel,  tel .  677-316 504
A Coruña 17-18 de jul io de 2003. (15 h.)

Escuela de sicodrama de Roias-Bermúdez:
El sicodrama formal.
Rosa Rey Pousada ,con la colaboración de
Concha Domínguez.
Módulo de 8 h. dentro del Curso de Especializaci
ón en Sicodrama Clínico, organizado por el Insti-
tuto de Técnicas de Grupo y Sicodrama (diciem-
bre de 2004 ajunio 2005). Hosprtal Marítimo de
Oza. A Coruña. 14-05-2005.

Páglna web /  foro de la ASSG
http:i/es. egroups. com/group/assg
Comité Página Web: Rosa Rey, con la colaboraci-
ón de Jesús Cabezudo y de Luisa Girón.
Recordamos a los socios que esta página, para re
sultar operativa, ha de contar con la colaboración
de todos. Se reitera así la invitación a los miem--
bros de la ASSG a cooperar en la actualización
de sus contenidos.
La correspondencia para la web puede ser envia-
da a los miembros del Comité,a las direcciones
que figuran en la lista de miembros de la ASSG.

RESENAS

lX Reunión de la ASSG
Madrid 5 y 6 de marzo de 2004

Espacio, cuerpo y sicodanza.
(Tal ler cont inuo).  Jaime Rojas-Bermúdez

El taller se inició con una autopresentación corpo
ral : individual, con otra persona y en subgrupos,
centrando la atención en ia utilización del espacio
en los ires casos; se representó con imágenes los
espacios interior y exterior, mostrando diferentes
modelos personales en relación a el lo.
En estos modelos influyen las características indi-
viduales personales y cul turales.
El modelo de "espacio inter iof 'es, a nivel f is iológi-
co,el  aparato digest ivo como uno de los pr imeros
esquemas que surgen evolut ivamente.
El cuerpo y lo somático son tomados como ele-
mentos que dan un referente constante a la ima-

^ ^ ^ ^ - ^ l  ^  rgen y, en generai ,  a rooa representac¡on.
A lo largo del tal ler se abordaron los aspectos de
manipulación y desplazamiento en el  espacto, y



los elementos del espacio en relación a los Cife-
rentes roles srcosomatrcos
Se trataron. también, si tuaciones vi tales genera-
les en relación al  espacro, como entrada /  sal ida
Otros temas fueron los aspectos sicopatológicos
en relación a lo espacial ,  como agorafobia- claus-
trofobia. rituales obsesivos, etc ....

Los títeres en sicodrama. Gasos

ctínicos.
Rocío Giménez Guitard

Observaciones sobre la elaboración y manejo del
títere. Ei material consiste en títeres confecciona
dos por pacientes graves (neuróticos graves y bor
derlines). La fabricación del títere plantea dos eta
pas. realización de la cabeza y confección dei
cuerpo - vestido. Continúa con la atribución de un
nombre al títere - personaje, y la presentación -
representación de su historia.
La ponencia se centró en el proceso de construc-
ción y en la relación de cada paciente con su tite-
re; como éste, como objeto intraintermediario, fa-
voreció en cada caso la expresión y elaboración
de problemas que iban desde la propia identidad
a cuestrones de situaciones do vida,

Propuesta para grupos de apoyo a la
cuidadora / or.
José M. Corts Tormo, Masuca Rodríguez Asensio

Este proyecto, actualmente en desarrollo, se efec-
túa en un Centro de Salud de Jerez de la Fronte
ra. Se dirige a realizar una labor terapéutica sico-
dramática grupal de apoyo con las personas que
tienen a su cargo a familiares con enfermedades
graves crónicas y, algunas veces, en estado ter-
mrnal.
A su vez, los cuidadores presentan con frecuen-
cia patologías derivadas de su rol. ("síndrome del
cuidadod').
La propuesta comprende también coordrnación
con los servicios de enfermería comunitaria, salud
mental, trabajadores sociales y médicos de aten-
ción or imaria.

Espacio y técnicas sicodramátidas en
práct icas académicas ( laborator io),
Eloísa Gomez-Estern

Releto de las experiencias de alumnos del 5o cur-
so de Sicologia, dentro de la asignatura de Sico-
l nn ía  Hr  r rnen is ia  en  la  rea l i zar : ión  r - je  e ie rc iC iOS de
ubicación personal en ei  espacio.

El espacio y las téenieas sieod,ranná-
t icas ( laborator io).

Candelas González Cuesta, Amelia Coooel,

Relación de las técnicas sicodramáticas rnás vin-
culadas con el  espacio ( 'medición" de terr i tor ios.
juegos de cortejo lucha y rivalidad, exploración y
ubicación en el  escenario .  ) .
La rdea es esquematizar estas técnicas espacia-
les , algunas ya recogidas en el libro "Teoria y téc
nica sicodramáticas" de J. Rojas-Bermúdez, y reu
nir algunas otras, que utilizamos habitualmente y
que no están escritas. Asimismo "personalizaf' la
utilización de estas técnicas con la referencia a ex
periencias de los sicodramatistas, como directo--
res y como protagonistas).

Reflexiones sobre algunos conceptos en
sicodranra: roles suplementarios, rol
identificador . (laboratorio)
Rosa Rey Pousada

Trabajando con el rol de paciente dentro de institu
ciones hospitalarias y de salud mental, plantea la
conveniencia de acuñar términos para des¡gnar
otras relaciones que viene dadas por la actividad
del rol en vínculos diferentes del principal: (por ej.
rol de paciente con compañeros de grupo, perso-
naldel centro, etc.)
El "rol identificadof'se refiere a roles que, en si-
tuaciones de crisis actúan como nueva o principal
referencia vital de la persona.

Espacios terapéuticos. El espacio en
sicodrama.
(Artículo enviado por Luisa Lillo)

Relata, a través de su experiencia en varios dis-
positivos sicoterapéuticos, cómo pacientes muy
graves van pasando de un espacio reducido a lo
personal (Sí mismo Sicológico) a una exploración
e integración en la que son capaces cie incorporar
en este espacio a otros, culminando en la existen-
cia de un espacio grupal construido en común. Se
describe este proceso especialmente a través de
la metodología de la sicodanza



Sicodrarna con grupos de c¿¡ldadoras'
Masuca Rodríguez Asensio

El Centro de Salud de Ciudad Jardín de Málaga
ha organizado un grupo de Cuidadores de fami-
liares ancianos y enfermos, coordinado por el en-
fermero de enlace con el que colaboro.
Se plantean una serie de cinco sesiones -de las
cuales han transcurrido dos- en las que he utiliza
do la sicodanza.
Al mismo tiempo, el materialaportado por ese gru
po, junto con la larga experiencia en el Centro de
Educación de Adultos de Camas (Sevilla) será útil
para sistemalizar y aportar información práctica
para los estudiantes del master de "lntervención
sicoeducativa en el envejecimiento."
(Organiza el Departamento de Sicología Evolutiva
de la Facultad de Sicología de Málaga),

Stcodrama Público en el día de la nruier.

8 de marzo de 2OO4
Masuca Rodriguez Asensio

En el acto conmemorativo del día de la mujer, or-
ganizado por Comisiones Obreras, con el propó-
sito de fomentar la incorporación de la mujer al
sector de la construcción, donde hasta ahora ha
tenido poca cabida. Con este fin, la organización
solicitó mi partieipación para dirigir una actividad.
El acto se realizó en una fábrica de cemento de
Málaga.
El público estaba constituido por unas cuarenta
trabajadoras de la fábrica de cemento de Mátaga
u otras afines, algunos empresarios y personal
del sector, y miembros de los sindicatos.
Se iealizó una sesión de sicodrama público, en la
cual la protagonista fue una mujer que quería ser
camionera. Representó los largos y difíciles pasos
que ha de enfrentar una mujer en una profesión
considerada casi exclusivamente masculina.
Las dramatizaciones mostraron las situaciones a
recorrer y las vivencias internas de la protagonista
en relación a ellas.
Los comentarios fueron valiosos y muy variados.
Quiero destacar el del encargado de relaciones
públicas de la empresa de cemento, habituado a
trabajar con mujeres, quien dijo. "Hoy, por el stco-
drama, he podido ver realmente los pasos que tie
ne que recorrer una mujer para llegar a esta fábri
ca como trabajadora."

Tal leres de Sicodanua en Gal ic ia
Amelia Cocel

Esta nota se ref iere a un grupo cuyas dos pnme-
ras sesiones se han mencionado (boletÍn no 14).
Deseo solamente reccrdar que, técnicanrente, el

primer taller, de presentación, se trabajó principal-
mente con rmágenes y, a partir de ellas, con co-
reografias, siendo eltema protagónico el deseo.
El segundo tal ler, ut i l izando máscaras de maqui-.
llaje, surgió como tema la rabia.
En la tercera sesión, los títeres fueron presenta-
dos (personajes)y, posteriormente se buscó la
interacción entre ellos, a través de la elección de
otro, Surgió, especialmente, eltema de la fami-
lia, que pasó a construirse con imágenes.
Espontáneamente, algunos eligieron su familia de
origen y otros la actual. Se pidió, entonces que, a
partir de las imágenes, se realizaran coreografías
que mostraran la relación familiar.
Este grupo presenta una dinámica muy activa y
participativa. Hasta ahora, se han dado temas pro
tagónicos casi exclusivamente y no protagonistas
personales; lo que aparece como una característi-
ca del grupo en este momento.

Pt.tBt-¡cAclos¡Es

Ediciones de la ASSG
(Depósito Legal SE4046-02). Edición interna de
los artículos remit¡dos por los miembros de la Aso
ciación. No 1 {1997)

- N" 2 (1999)
- N" 3 (2001)

Boletines de la ASSG.
Se editan dos números por año. Los boletines de
número impar contienen las crónicas y resumen-
es de las ponencias y talleres presentados en las
Reuniones Anuales correspondientes

Publ icaciones recibidas
Bulletin trimestrel Marionette et therapie
2AA41 Assoc. Marionette et therapie

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

COMITÉ DE PUBLICACIONES
Graciela Moyano
J.S.  E lcano 14 ,7o ,F
41011Sev i l la
e -mai I R oi aa3:¿r&j¿4P¡ jf¿Ut:¿ 4.¿¡
T.954-276.034


