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PRÓXIMO 17º ENCUENTRO DE SICODRAMA DE LA ASSG

El rol de sicodramatista en los diferentes ámbitos de
intervención
Sevilla, 17 y 18 de marzo de 2012 - Hotel Zenit Sevilla
En este nuevo Encuentro, planteamos exponer ideas, promover debates y
procesos de elaboración y reflexión con la participación de todos los
asistentes ; explorar las características, facilidades y dificultades con las que
nos encontramos como sicodramatistas y desde los diferentes ejercicios
profesionales.
Proponemos para facilitar el proceso, como mera orientación, diversas
posibilidades de abordaje al tema del Encuentro, entre otras propuestas que
puedan surgir.
*El rol de director de sicodrama en la sicoterapia: recursos, limites y
posibilidades.
*Efectos del sicodrama sobre el sicodramatista
*El terapeuta ante situaciones de violencia
*El rol de sicoterapeuta-director de sicodrama.
*Trabajando en sicodrama con niños y adolescentes.
*El sicodramatista en el campo educativo.

*Trabajando con sicodrama en intervenciones sociales.
*La unidad funcional . Vinculación director-yo-auxiliar en los diferentes
ámbitos de aplicación del sicodrama. La unidad funcional en sicodanza.
*Recursos en sicodanza: cuerpo, música y sonidos.
*Trabajando con el cuerpo en sicodrama y sicodanza.
*La personalidad del sicoterapeuta/sicodramatista. Conflictos
*Creencias e ideologías en el rol de sicoteraputa
* El sicodramatista y la familia.
En el Encuentro de 2011 pudimos compartir nuevas ponencias y talleres de
miembros de la asociación, esperamos que el Encuentro de 2012 sea
igualmente participativo.
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSG. Sevilla, 8 de octubre.
Entre los temas abordados, destacan:
Revisión de los estatutos de la Asociación para su modificación, tal como se
acordó en la anterior Asamblea General en función del nombramiento de
Jaime Rojas-Bermúdez como Presidente Honorario de la ASSG. Se
agregaría un título (nº7- de los miembros de honor) y también el referente al
ingreso de nuevos miembros. Estas modificaciones serán propuestas y
votadas en la próxima Asamblea General (marzo 2012)
Realización de un documento o carta de presentación de la ASSG para
instituciones y entidades. En caso de que el libro se edite en marzo, la
información sobre ambos se enviaría conjuntamente. Asimismo, se planteó
sensibilizar a los miembros de la ASSG para darla a conocer en medios
institucionales.
17º Encuentro de Sicodrama de la ASSG. La Junta Directiva asume la
organización del Encuentro, como Comité Organizador. Recordamos a los
miembros de la ASSG que realicen formación en sicodrama, que sus
alumnos y ex-alumnos pueden asistir a este Encuentro. En breve se enviará
un programa previo.
Se abordaron también los temas de la página web de la Asociación, el libro a
editar por la ASSG y del fondo documental, que figuran aparte.
PÁGINA WEB DE LA ASSG
La página web de la ASSG está en un proceso de reforma, a cargo de
Maribel Calvo, Secretaria de la Asociación, con la colaboración de Jesus
Cabezudo y Laura López. Puede verse en
www.assg.org

Entre las nuevas secciones, se ha incluido una Galería de imágenes, que
incluye fotos de las reuniones anuales de la asociación y una zona exclusiva
para asociados.
REDES SOCIALES. Recordamos también que tenemos página web y perfil
en facebook, esperamos que envíen sus actividades como sicodramatistas y
también comentarios y sugerencias para facebook y twitter. Actualmente, la
página funciona en abierto, es decir, los invitados pueden escribir en nuestro
muro.
El enlace de la página ASSG. Escuela de Jaime Rojas-Bermúdez es:
ASSG es http://www.facebook.com/pages/ASSG-escuela-Jaime-Rojas-B
%C3%A9mudez/153998478001068
y el del perfil ASSG es
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002332489435
(están puestos en la pagina web de la Asociación)
Agradeceríamos que los miembros de la Asociación que tengan fotos de las
reuniones realizadas, especialmente desde 1995 hasta 2008, nos las envíen
para incorporarlas a la página web. Para enviar fotos u otros elementos para
el contenido de la página, remitirlas al comité editor.
BOLETINES DE LA ASSG
Recordamos y animamos a todos los miembros a enviar contribuciones para
cualquiera de las secciones durante todo el año, como medio para favorecer
la comunicación y el intercambio.
Estas ediciones publican información pero no publicidad acerca de las
actividades sicodramáticas de los socios. Es interesante también que se
remitan breves reseñas de las actividades realizadas .
FONDO DOCUMENTAL DE LA ASSG
Se está organizando el material para un fondo documental de la Asociación,
disponible para los miembros y, en parte, abierto a todos los interesados, con
artículos de sicodrama de la escuela de Rojas-Bermúdez procedentes de los
Cuadernos de Sicoterapia y Sicodrama (editorial Genitor), de los Apuntes de
Sicodrama (escritos por los miembros de la ASSG) y algunas obras de Rojas
- Bermúdez agotadas (como Introducción al Sicodrama / Introduçao ao
Psicodrama,Títeres y Sicodrama / Puppets and Psychodrama y otras).
Asimismo, incluirá algunos videos de sicodrama.
LIBRO DE ARTÍCULOS DE SICODRAMA
El libro de artículos de sicodrama Actualizaciones en Sicodrama. Imagen y
acción en la teoría y la práctica, organizado por el Comité Editorial de la

ASSG está completo y revisado., resultando un ejemplar de unas 500
páginas. Estamos en contacto con la editorial Spiralia para publicarlo en
España en marzo de 2012 aproximadamente.
Los artículos solicitados por la Associaçao Bahiana de Psicodrama (ASBAP)
para un libro que incluirá también artículos de autores de esa asociación,
serán editados en Brasil por el Grupo Editorial Summus.
ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA
ASSG
• Taller de Sicodanza. Laura López. Asociación “No estás sola”. Casa
de la Cultura. S. Cugat del Vallés (Barcelona), 24 de mayo de 2011 (2h)
•

Curso de formación y atención al ciudadano . Concepción
Domínguez. Para personal funcionario de la provincia de A Coruña,
dentro del Programa de Formación Continua en las Administraciones
Públicas. 30 horas. Mayo-junio de 2011.

•

Taller de Sicodanza. Laura López, Centro “El despertar” . Vic
(Barcelona). 23 de septiembre de 2011 (2h); con grupo regular: 19 de
octubre de 2011.

• Los objetos en el sicodrama de Rojas-Bermúdez. Rosa Rey.
Seminario de formación en sicodrama, Centro Garoa. Bilbao. 23-24 de
septiembre de 2011.
•

Supervisión en sicodrama y sicodanza. J. Rojas-Bermúdez, G.
Moyano. Organizado por la Associaçao Iberica de Psicodança RojasBermúdez. Portugal. Los dos últimos talleres se han realizado en
Portugal en julio y septiembre, y en Sevilla, los dias 29 y 30 de octubre
de 2011.

•

Convenio Escuela Gallega de Sicodrama – Universidad de Santiago
de Compostela (Facultad de Sicología). Concha Domínguez, Rosa Rey.
Programación de las actividades del Practicum de Grado para el año
2012, que han dado comienzo con una reunión el 21 de octubre de
2011 en la Facultad de Sicología.

•

Sicodrama con grupos de mujeres víctimas de violencia de
género. Malena Rubistein. Organizado por la Fundación Anabella.
Talleres realizados dos veces por mes, desde 2008 hasta final de 2011.
Algunos de los temas abordados han sido la imagen femenina, las
relaciones de pareja, mandatos familiares, la dependencia emocional,
etc.

• Escuela Gallega de Sicodrama. Concha Domínguez, Rosa Rey.
Alumnos de la Escuela Gallega de Sicodrama se han incorporado para

realizar prácticas en varias actividades del Hospital de Dia (Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña): en grupos para pacientes y
familiares con encuadre sicoeducativo, y en grupos de pacientes con
trastornos traumáticos, trastornos disociativos y trastornos por
somatización.
• Taller creativo de sicodrama. Malena Rubistein. Mairena del Aljarafe
(Sevilla) 12 de noviembre, de 10.30 a 13.30 h.
• Sicodrama y cuidado del medio ambiente Malena Rubistein. Taller
para niños de 9 a 11 años. Organiza Proyecto Fraternitas. Parroquia de
jesus Obrero. 12 de noviembre de 2011. Sevilla. Este mismo taller se
realizará el 17 de diciembre de 2011, organizado por Cáritas.
• Sicodrama e igualdad de género. Malena Rubistein. Taller de
sicodrama para jóvenes de 14 a 18 años. Pataforma Unitaria para la
Violencia de Género. VII Forum Europeo contra les Violénces de
Génere. Espai Francesca Bonnemaison. 18 de noviembre de 2011.
Barcelona. (resumen de este taller en Reseñas)
• Taller de sicodrama y sicodanza con pacientes hospitalarios. Luisa
Lillo. Organizado por el Hospital de Dia/Hospital B. Moyano. Para
profesionales de la salud mental. 18 de noviembre 2011. Buenos Aires.
• Violencia de género: algunas ideas para abordarla y prevenirla.
Candelas González Cuesta. Organizafdo por el Departamento de
Orientación y Asociación de madres y Padres IES Azahar. Sevilla.
Escuela de Madres y Padres Guillermina Elias. 22 de Noviembre 2011.
(resumen de este taller en Reseñas)
• Talleres de sicodrama “Mitos y verdades sobre el maltrato a las
mujeres”. Malena Rubistein. Dirigidos a personas mayores y
organizados por la Asociación Intégrate. Crecimiento y Desarrollo
Sicosocial, para la Diputación de Sevilla. 22 de noviembre (El GarroboSevilla. Biblioteca Municipal) y 23 de noviembre de 2011 (Real de la
Jara-Sevilla. Centro Cultural).
• Prevención de la violencia de género en adolescentes. Malena
Rubistein. Organizado por la Asociación Intégrate. Crecimiento y
Desarrollo Sicosocial, para la Diputación de Sevilla. 24 de noviembre
de 2011. Ecija- Sevilla. Teatro Municipal.
• Talleres de supervisión en sicodrama y sicodanza. Jaime RojasBermúdez y Graciela Moyano. Organizados por la Associaçao Iberica
de Psicodança Rojas-Bermúdez. Los próximos talleres se realizarán en
Aveiro (Portugal) el 6 de enero y en Sevilla el 18 de marzo de 2012.
Es de interés mutuo para todos los miembros de la Asociación conocer las

actividades que todos realizamos; hay muchas que estais desarrollando y
frecuentemente conocemos a posteriori; os animamos por tanto a enviar esta
información para el boletin y la página web de la Asociación..
ACTIVIDADES SICODRAMÁTICAS EN ASOCIACIONES VINCULADAS
Jornada de sicodanza. Luisa Lillo. Asociación Argentina de Psicodrama
Rojas-Bermúdez (La Plata). 17 de septiembre de 2011.
Despedida del año 2011. Asociación Argentina de Psicodrama RojasBermúdez (La Plata). 03 de diciembre de 2011

ASSG. Formación en sicodrama/sicodanza
Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza.
Jaime Rojas-Bermúdez, Graciela Moyano.
J. S. Elcano 14 A – 7º F. 41011 Sevilla.
t.954-276.034.
gcmoyano@gmail.com
Centro de Sicodrama Concha Mercader.
Concha Mercader Larios
Rábida 6 – 2º I. 21001 Huelva.
Av. Ingenieria P.E. Torneo 5 Torres, torre 2-9º Pta.2. Sevilla.
t. 660-611.425 concepcionmercader@gmail.com www.conchamercader.com
Centro de Sicoterapia y Sicodrama.
Javier Ferreiro. Naranjo de Bulnes 70. 11390 Algeciras
t.956-679.025 javierferreiro@hotmail.com
Centro para la Formación e Investigación en Sicodrama. CEFIS
Mª Isabel Calvo Ortega, Rocío Giménez Guitard.
C.C. Guadalmina II- Of. 6. 27678 Marbella.
cefis@isabelcalvo.es
Alea . Amelia Coppel.
Alameda de Hércules 51 – 2º. 41002 Sevilla.
t. 677-316.504 liacop@yahoo.com www.sicodanza.com
Escola de Psicodrama i Psicodansa de Catalunya. ESCAT
Ernesto Fonseca Fábregas.
t. 93-105.4124 / 645-766.252 supervision@escat.org www.escat.org
Escuela Gallega de Sicodrama.
Concepción Domínguez Rivera, Rosa Rey Pousada.
Marqués de Pontejos 12 – 1º C. Loc.B.
15001 A Coruña. t. 981-207 070
rosarey@mundo-r.com abanoconsulta@yahoo.es
Estos centros de formación tienen el aval de la ASSG para los programas de

formación. Los alumnos que completen su formación en estos centros
pueden solicitar su ingreso como miembros de la ASSG.

ASSG. Sicoterapia sicodramática- escuela Rojas-Bermúdez
Mercedes Bandrés. Sevilla. t. 637-822.536
mb_pereira@yahoo.com
Elena Barbosa Cortes. Sevilla. t.661-767.267
elenabarbosacortes@hotmail.com
Nora Cairó. Fuengirola (Málaga). t. 952-467.632
noracairo@hotmail.com
Mª Isabel Calvo Ortega. Marbella (Málaga) t. 608-054.930
doctora@isabelcalvo.es
Concepción Domínguez Rivera. A Coruña. t.981-207.070
abanoconsulta@yahoo.es
Manuel Falcón Bueno. Sevilla. 678-781.870
mfalko@hotmail.com
Javier Ferreiro. Algeciras (Cádiz) t.956-679.025
javierferreiro@hotmail.com
Ernesto Fonseca Fábregas, Patricia Boixet. (Barcelona) t.93-583.04.45
ernestofonseca@escat.org
Rocío Giménez Guitard. Marbella (Málaga) t. 952-908.546
guitard.rocio@gmail.com
Candelas González Cuesta. Sevilla. t. 954-234.063
candelas9@hotmail.com
Alfonso González de Valdés. Sevilla. t. 637-848.620
alfonsogvc@hotmail.com
Laura López . Barcelona. t.93-866.29.45
laurapatricialopez@hotmail.com
Luisa Lillo. Buenos Aires. t. 005411-4804.8631
luisaflillo@gmail.com
Delicias March. Sevilla. t. 954-352.377
delicias.marchcastilla@telefonica.es

Concepción Mercader Larios. Huelva, Sevilla. t.959-253.457
concepcionmercader@gmail.es
Graciela Moyano. Sevilla. t.954-276.034
gcmoyano@gmail.com
Lola Quesada Bueno. Sevilla. t.618-967.918
psicologa@lolaquesada.com
Rosa Rey Pousada. A Coruña. t.689-134.567
rosarey@mundo-r.com
Masuca Rodríguez Asensio. Sevilla. t.687-261.588
masuca25@gmail.com
Malena Rubistein. Mairena del Aljarafe (Sevilla). t.654-534.217
rmalena@hotmail.com
Almudena Sánchez Loaiza. Sevilla. t. 676-458.960
alvejer@hotmail.com
Norma Silveira. Fuengirola, Málaga. t.952-469.114
silvercris2007@yahoo.es
Arlina Wilson. Estepona (Málaga). t.952-808.053
arlinaw2001@yahoo.es
Mª Carmen Zamora. Marbella (Málaga) t. 665-970.340
lindeza66@hotmail.es
*** Si hay errores u omisiones, por favor notificadlo para su corrección a
gcmoyano@gmail.com
____________________________________________________________

reseñas
Sicodrama e igualdad de género. Malena Rubistein. Barcelona. 18 de
noviembre de 2011. VII Forum contre les violencies de gènere
Este taller de sicodrama estuvo dirigido a 23 jóvenes estudiantes de un
Instituto de Barcelona. En el caldeamiento, se abordaron las imágenes de los
jóvenes sobre mujer y hombre y, a continuación, imágenes de la pareja,
donde surgieron repetidamente los patrones socioculturales de debilidad
asociada a lo femenino, y de poder en relación a lo masculino. En las
imágenes de pareja aparecen las ideas de “protección” , “inseguridad” y la

presión por agradar al otro. Se realizaron dramatizaciones con títeres,
mostrando historias inventadas por los jóvenes en las que muestran las
diferencias en exigencias y en el trato dado por los padres y madres a hijos e
hijas: estas son más exigidas (llegar más temprano a casa, hacer tareas
domésticas “porque su hermano es más torpe”, etc.) y otras cuestiones que
marcan aún hoy las diferencias de educación hacia las mujeres. Los
comentarios mostraron las reflexiones realizadas y algunos testimonios
personales muy emotivos: una de las participantes, por ejemplo, comenta
que se ha dado cuenta de que su relación de pareja no es positiva, ya que se
encuentra cada vez más controlada y aislada socialmente por su novio.

Violencia de género: algunas ideas para abordarla y prevenirla.
Candelas González Cuesta. IES Azahar. 22 de noviembre de 2011.
El taller se centró en las fases que recorre este tipo de violencia para poder
reconocerlos, evitar sus consecuencias, prevenir y educar. Supone una
revisión y un cambio en las formas de ver las relaciones entre mujeres y
hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y los estereotipos
respecto al amor, la pareja, el rol de la mujer … estos cambios deben partir
de los adultos para poder transmitirlos a hijos y alumnos.

Se inició revisando teorías acerca de la agresividad desde la sicología, la
etología y la biología, y las diferentes formas de resolver las tensiones, y el
planteamiento de la violencia de género como el fracaso de la pareja en la
resolución de sus conflictos. Las emociones básicas de supervivencia
relacionadas con las situaciones de ataque y huida estan presentes en todos
los mamíferos y son dolor, rabia y miedo. La expresión y utilización de estas
emociones están deterioradas en las relaciones entre agresor y víctima que
se dan en situaciones de violencia de género. El agresor, en lugar de
afirmarse, descarga su frustración y rabia en una víctima que no maneja la
defensa, en una lucha desigual, que la mujer suele perder, y que puede
llegar a su muerte y, a veces, también a la del agresor, cuando este se
suicida posteriormente.
Las dramatizaciones realizadas respondieron a los planteamientos de los
integrantes del grupo de madres y padres, y se focalizó en las relaciones de
pareja.. Se representaron cinco diferentes modelos de conflictos de pareja
con distintas maneras de resolverlos. La participación del grupo fue intensa y
entusiasta, y al finalizar manifestaron su valoración por las contribuciones
realizadas.
Mitos y verdades sobre el maltrato a mujeres. Talleres de sicodrama.
Malena Rubistein. 22 y 23 de noviembre de 2011
En este taller, dirigido a personas mayores, se dramatizaron con títeres
varias historias de pareja, con el común denominador de la clara diferencia
en los roles de género: los hombres “esperan que los atiendan y que la mujer
se ocupe de la casa y de los hijos”. En una de ellas, la protagonista fue
enfureciéndose progresivamente con la situación; encolerizada, desde su
personaje, “manda a su marido a freír espárragos” y se va de casa, con los
aplausos y el apoyo del auditorio. Las reflexiones y comentarios posteriores
marcan el malestar y descontento de estas mujeres acerca de su papel
familiar, y las grandes dificultades para establecer cambios.

Prevención de la violencia de género en adolescentes. Taller de
sicodrama. Malena Rubistein. Ecija. 24 de noviembre de 2011.
Unos 400 jóvenes completaron el aforo del Teatro Municipal de Ëcija, donde
se realizó este taller. Las dramatizaciones con títeres que ellos crearon
mostraron relaciones de pareja en las que se “convivía en igualdad” y en las
que los personajes mostraban cariño y respeto mutuo, con el entusiasmo,
los comentarios y las risas del auditorio.

buzón
La editorial Paidós nos informa de que, si alguna librería tiene deficultades
para conseguir el libro Teoría y técnicas sicodramáticas , de J. RojasBermúdez (paidos. Barcelona 1997), puede obtenerlo a través del distribuidor
nacional: Enlaces Editores
info@enlaceseditoriales.com
Te animamos a participar activamente en el boletín, aportando comentarios,
reseñas, noticias … sobre sicodrama y disciplinas relacionadas.

LA ASOCIACIÓN TE DESEA UN FELIZ AÑO NUEVO!

