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y sin leyesque la restrinjan.Es el espaciode lo
posible.En él se puedenabrir las puertasde la im
aginaciónhacia el infinito,rompiendocon las ata
durasde la realidad,ofreciéndolealprotagonista
la posibilidadde recrearlaa su voluntady transfor
marla,por el contrario,en el aquí y ahora,en una
hiperrealidad
Brésente".(JaimeRojas-Bermúciez:
El círculoen sicodrama.lnf. Siquiátrieas13212o
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El tema del espacionos atañe de muy carc=,ya
que la introducciónde conceptosetológicosy pro
xémicosha sido un elementoen cierto mododistintivocleniJestraescueia.
Jacob Levy Morenohace intervenirel espacioen
lo
rs
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para ét mismo-al ubicar el espacioteatralen la
comprensióny resoluciónde los conflictosperso
nales e interpersonales.La puestaen escenatie
ne paraél el valorde caldeamiento,
de'puesta en
situación"interna;Rojas-Bermúdezañade las pos
de este elemento,acentuibilidadeselucidadoras
ando la importanciacie las formasy la ub¡eación
espacialpara esclarecerla verdad personalde ca
y
da individuo,en sus emcciones,pensarnientos
sentimientos.
ha
Asimismo,el espacio-escenario
facilitado trabajarcon imágenes,al contarpreviamentecon un lugardondeplasmarlasy elaborarlas activamente.
Así,en este campotan amplio,sugerimosa modo
de iemario:
- el espacioen la metodologíasicodramática
- ln
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trucciónde imágenes
- el escenariosicodramático
- espacioy roles sicosomáticos
- espaciointemo/espacioexterno,sicologíay
sicopatologÍa
- espacioy unidadfuncional
- ei especiodel sicodrametista.
Trabejaren d¡ferentesespacios.
- espacioy sicodanza

Actividades sicodramáticas de los
miembros de la ASSG
Porrazonesde organización,
el taller "Adolescen
porJaimeRojascia y sicodrama",
coordinado
pasaa reaiizarse
y Graeiela
tsermúdez
lvioyano,
en A Coruñaenjuliode 2003.
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vez contresesiamentos
de la institucid¡ferentes
quetuvoparala sicodramatisón;y la importancia
la

la alariAar{

cnhra

ol onnr

rar{ro

rr c¡
r nrnnin
vv
vt/,v
t

¡/,

rnl
¡ v,.

Tambiénse evidenció,por las imágenes realiza-das, cómo las familiasvaloraban positivamente
el
alejamientodel hijo problemático.

llnnnal

Tel.954-372.905
I 677-316.504

Estimulaciónde memoria en una Asociación
de Mayores.
UanOelaS |.¡OnzaleZ rrUesta

Encuentros de Sicodrama ASSG
A C-nrr rña
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Sevilla.Octubre2003
(fechasprovisorias
a confirmar)
Página web de la ASSG:
http://es.
egroups.
com/group/assg
ComitéPáginaWeb:JesúsCabezudo,
LuisaGirón,RosaRey.
Recordamos
a los sociosque estapágina,parare
sultaroperativa,ha de contarcon la colaboración
de todos.Se reiteraasí la invitación
a losmiem-brosde la ASSGa cooperaren la actualizacién
de suscontenidos.
parala vrebpuedeser envia
La correspondencia
da a los miembros
del Comité,a
lasdirecciones
quefiguranen la listade miembros
de la ASSG.
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EL ROLPROFESIONAL
Evaluaciónde familiasde toxicómanoscon
Sicodrama.
CandelasGonzálezCuesta.
A partirde la demanda
de realizarunaevaluación
cieltrabajocjelos rtron¡tores
cieProyeeto-Horn'ore
con lasfamiliasde pacientes(drogodependientes)
de la institución,
la sicodrarnatista
eligecomornetodología
la construcción
de imágenes
sicodramá
ticas.Así, losfamiliaresde los pacientesrealizan,
comopuntode partida,dos imágenesde su propiafamilia:antesy despuésde lostresmesesde
que llevanhastaestemomento.
tratamiento
Se tratade un grupogrande,de másde cienpery
sonas,queincluyeademása losiresmonitores
a un inspector
de la institución.
La evaluación
sii'vióno sólocomovalo¡"ación
de ia
tarearealizada,sinotambiéncomoproveedora
de
elementosparala reflexiónde los padressobre
lassituaciones
familiares
conflictivas
en relación
y los cambiosproduci
al hijo/adrogodependiente
dos.
En los comentarios
acercade estaponencia,se
señalóespecialmente
la dificultad
de trabaiara la

Se eligieron
temasde memoriaconunasignificaparalas personasdel grupo:recuciónernccional
erdos,momentos
especiales
de la vida,desdelos
másalejadosen eltiempoa los másoercanos

Dramatizacióne imagenen el entrenamientoy
supervisióndel rol profesional.
GracielaMoyano.
En la foimacióny supei'visión
de los roles profe
sionales.
se evalúanfundamentalmente
dosas pectos:
profesional:
1.-eldesempeño
cómose abordany
resuelvenlas tareasen el ejerciciodel rol
2.-lavisióninterna:ideas,sentimíentos,
fantasías,
emociones,
conocimientos
sobreel rol,queson
sóloen parte conscientes.
Estosdosaspectosse explorany entrenanbásicameniecondostiposclemetodología
sicodramá
tica:a L corresponde
eljuegode roles(dramatiza
ción);a 2. la construrción
de imagen.
Lostemastratadoshabitualmente
en esteencuadre vandesde factoresmuygenerales(p.e,ubica
cióndel rol profesional
dentrodel equipode traba;
jo) hastamuyespecíficos
(la resoluciónde un pre
blemadado).
Se muestrala utilización
de dramatizaciones
e irnágenesen d¡féreñies
easos:profesionales
de Ceñtrosde Saludy Hospitales,
alumnosde últimocurcn
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Loscomentarios
realizadosmarcaronla importan
cia de aspectosdel rol relacionados
con la instituy la competencia
ciónde pertenencia,
entretipos
de rolesprofesionales
Notassobre el registroen video
Olga Gutiérez Torres
Se gi'abanen video sesionesde grupode pacien
tes adultosconel objetivode evaluarel desarrollo
y eventualmente,
de la sicoter^apia
de que ellos
mismospudiesenverse en las sesionesde sicodrama.
Prontose añadea estefin, parala terapeutay directorade sicodrama,
unadevoluciónde imagen
a travésdel video, que le permiterevisarsu rol
profesional.

Er rot qe terapeuta-slc9oramausta

El ror Prores¡onarlrailery
Jaime Rojas-Bermúdez

OlgaGutiérrezTorres
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rapia, muestracómo la introducción
de la const
rucciónde imágenescon telasha enriquecidoel
diagnósticoy la evoluciónde la terapia.El niño
aceptamuy b¡en la representaciónen imágenes,
y la interacciónentreel niñoy lo creadopor él in
y esclarecesu sentido,
crementala expresividad
lo que ño sueecjeeon ei ciibujo(aunqueRo se R¡e
gue su utilidady valor).
Pcr otra pade, mn pacientessicóticcs,que tarndel terapeuta,
biéndemandanmayorparticipación
se muestra la realizaciónde máscaras acercade
su enfermedaden sicodramagrupal.
Funcionesde la concienc¡ay sicodrama
Ernesto Fonseca
Coneeptoscjeneur¡fisiología(esquemade eonei
enciay auto conciencia,de Popper;hemisferios
cerebralesy tcrnade conciencia).Estosconcep
tos son relacionadoscon la metodologíasicodrala accióny el
mática,que utrlizatradicionalmente
espacio,ademásde las palabras.La construrción
de imágenes,además,fomentala actividadinter
hemisféricay por ello, la tomade conciencia.

El rol profesional,con relacióna otros rolessociales,está habitualmente
más desarrolladoy organi
zado,de modoque es posibledesempeñarlocon
personaly en situacionesde
menorinvolucración
alarma
En la práctica,este tallergiró en tornoal enfoque
srcooramaüco
oe ra lransrerencra,
temapranleaoo
por una de las participantes.
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Ei roi de pae¡ente.
Rosa Rey
ñacarrnlln
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ción terapéuticapára esclarecerel concepto.A
partirde ellas,Rojas-Bermúdez,
presentauna ima
gen que es el modeloconceptualde estetérmino:
dos personasfrentea frente,representando
al pro
tagonista(p) y al terapeuta(t), y otras dos,detrás
del protagonista,
cogidaspor las manos,simbolizaRcjouna situaeiéneóníiieiivainterna.eompuesta por aspectosdel propioyo en su interrelación
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en el ámbitode la'siles graves.Habitualmente,
coeducación"se utilizanoara ello métodosverba
les,a pesarde las alteracionescomunicacionales
que frecuentementesufrenestos pacientes.
se consiDesdeel puntode vista sicodramático,
dera importanté trabajaren grupo,e involucrarlo
eorporaiy ió espáe¡aia travésde ias téenieassieo
dramáticas.
y capacilmportanciade lograr ciertacb.jetivación
dad de reconocerla inminenciade síntomas.oara
evitaro paliarlas crisismás graves.
Sicodrama y aprendizaje del rol profesional de
educador de calle (taller)
Concepción MercaderLarios
Trabajóreaiizádoeon un grupo cieocho moniioras voluntariasy la directorade un centrode orien
tacróncatólica,de distintasprcfesiones,que vení
an realizandoeducaciónde calle con prost¡tutas,
desanimadaspor los escasosresultados.
Se realizaroncuatro sesionesde sicodrama,en
las cualesel grupopartic¡pócon entusiasmoy to
mó concienciade lo poco adecuadode su actitud
hacia las prostitutasy de la neces¡dadde un cam
bio de enfoquc.Las sesionesfueroñinterrumpidas por la direccióndel Centro.
DespuésCel taller, se comentaque lcs pacientes
marginadossocialmenteevidenciancon frecuencia los prejuiciosde los profesionales.Por otra pa
rte, la ideologíade la instituciónorganizadorainflu
ye a menudoen la laborprofesional.

para
Ante un determinadoestímulo-significativo
el paciente-procedentede la relaciónterapéutica,
el conflictose reactiva(mundo interno)y se transfiereal vínculoterapéutico(transferenc¡a),
de tal
maneraque el terapeutano solo quedainvestrdo
GOnel personajeInternooer pacrenre(proyeccron)
sino que, además,el propiopacientepasaa jugar
al
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adoptarcomportamientos
infantiles,de sometim¡ento,o rebeldíafrentea una determinadaautoridad que, por otra parte, el terapeutano está ejerciendo.
Es decir,que no sólo se transfiereel objetointer.no, sino la relaciónde éste con su Yo. Pichon-Ri
viéreio siniet¡zabadieiendoqué "en ei aquíy ahora se transfiereel allá y entonces".
En !a imagen,la transferencia
ccrrespondeal pasaje de las dos personascon el vínculocorrespondiente(mundointernodel paciente)al espacio
interpersonal,
de tal maneraque la figuradel terapeuta queda oculta por lo transferido(lo proyecta
do)
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la terapiase basa en
En el modelosicoanalítico,
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con el terapeuta.
del vínculotransferencial
La interpretac¡ónpor parte del terapeutaestá des
de
tinadaa clarificary elaborardichaproyección,
tal manera,que al reintroyectarse
dichomaterial,
que estaban
los aspectosyoicosdel protagonista
involucradosen la transferenciapasana integrarse ai Yó, mieñtrasque el objetóinternodésiigado
de lo transferencialse convierteen un recuerdo.
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El rol profesional de sicodramatista.
Artículoenviadopor Luisa Lillo.
Realizaun recorridopor su formacióny ejercicio
profesional,primerocomoyo auxiliary posterior
mente como directorade sicocirama.Señalacó
mo la prácticaen EstructuraTerapéutica,realiza
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y Sicoterapia
na de Sicodrama
de Grupo(Centro
Máriico Rnia-c-Rarmridaz)así cnmo el eierc€r co
t . ' 9 v v - , '

mo yo-auxiliar,han marcadosu visiónsobreel si
codrama,los pacientesy la formade abordarlos.
Se ilustracon fotos de la terapia sicodramáticare
alizadacon diferentesgruposde pacientes:inter.nados,de hospitalde día, etc.,del HospitalSiqui
átricoMunicipalB. Moyano(BuenosAires)
lmagem e dimensao oculta.
A!"tículoenviadc por Telrna Vargas.
Se realiza"una búsquedade lo que está ocultoen
en la estcada individuo,lo que está inconsciente
ructuradel carácter,los componentesde su forma
ción y el nexo con el yo". La finalidades que el pa
ciente interpretesus contenidospara su propioap
rendizajey logre una "ampliaciónde su conciencia". Se exploraniambiénaigunosconcepiosoe A
Damásiosobreconciencia.

Evaluación
de la Reunión.
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. Se hablótambiénde los trabajospresentados.
Aouí hubo varioscomentariosen la lineade utili
para reali
zar más la metodologíasicodramática
áúR eRel easo cieque los te
zar ia presentae¡én,
mas presentadossean teóricos.
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Comparandolos dos encuadres,se puededecir
que el espaciovirtualdel encuadresicoanalítico
dondese desarrollay tratael materialtransferido
donde
correspondeal espacioreal sicodramático
se objetivay procesael materialaportadopor el
protagonista.
Sintetizandose puededecirque el
instrumenioteraBéutieo
eR el sieoaRálisis
es ia
y en el sicodramala dramatización
.
interpretación

)^

ñ¡ ¡izá
vs¡Aq

ac
v9

na¡acorin
rrvwoqrrv

^^ñ^^óa
vvrrvwr

lac
rqg

nnnonnio
yvrrvrrvrq

rr lo
t \q

lleresa presentarcon suficienteantelación.Este
año,esto no se ha cumplidoy ha dificultadomucho la organización.Ha habidopromesasde que
en la próximareuniónserá diferente.Variossoci
ya a enviarsus trabajos
os se han comprometido
a tiempo.Por otra parte,LuisaGirón ha ofrecido
coorolnarta seccton Laooralono.
La presentaciónde talleres,aunquerequeridare
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ales puedanfuncionartambiénpara estimularla
participación
en las ReunionesAnuales.
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* El núrnercde participantesha sido esta vez de
21 personas,que es lo habitual(Desdela primera
de ent
reuniónnos movemosen una participación
re 20 y 25 personas,que suponenaproximadame
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bococonsolidada.
" Propuestapara la próximaReunión:
Se planteala convenienciade incorporarmayor
númerode personasal ComitéOrganizador.
Asimismo,contarcon un coordinadorpara regular
v tor¡ar Róiacieios coloouios.
Del aprendizaje dé roles a la Estructura
Terapéutica.
Jaime Rojas-Bermúciez.
Escolade Sicodramay Sociometríade Catalunya
(ESCAT).Ba¡"celona,
O742-C3 (7 h)
Con la asistenciade unos cincuentaparticipantes
de diversoscampos,Rojas-Bermúdez
fue transmi
tiendo los conceptospor él introducidosen sicodrama,a partirdel trabajoclínicoy especralmente
de la terapiasicodramática
realizadacon pacientes sicóticos.
Ei modeiode EstructuraTerapéuticadesarroiiaia
coordinaciónpor un equipode variosencuadres
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completae integiadapara pacientesgraves.La
uti!izaciónde caldearnientos
corporales.sicodanza, sesionesde sicodrama,construcciónde objetos como objetivadoresterapéuticos,con el traba
jo desarrolladopor una o más unidadesiuncionales coordinadasentre sí, permiteproporcionara
pacientesneuróticosgraves y sicóticosun ámbito
de atencióncon mayoresposibilidadesde c¡nteny paiiaro preve
cióny eiaboráciéncieansieciades,
nlr posiblescrisisde descompensación
en estos
pacientes.
llesa redonda- Siegdrama en Gataluña
A. C. Ballús, E. González Monclús, A. Labad,
J.L. Martí Tusquets, J. Rojas-Bermúdez.
ESCAT.Barcelona,07 4243
Presentadapor Ernesto Fonseca,directorde la
ESCAT,los participantesmostraronlos iniciosy

et oesarroilo oet stcoorama en ualatuna, la InTtue

de Sarró,el papelqueellosmismnciaecléctica
y otros,tuvieron
os,juntoconTcsquelles
en los
primeros
tiempos,
el ll Congreso
Internacionalde
Sicodrama
realizado
en Barcelona
en 1966.con
la participación
de JacobLevyMoreno,creador
y en el cualRojas-Bermúdez
rea
delsicodrama,
públicoen España,
hasta
lizóel primersicodrama
en Cataluña,
la actualevolución
del sicodrama
es
pecialmenie
y en
cjeBarceiona
en la Universidaci
PereMata(Re
el HospitalSiquiátrico
Universitario
uJ r.

J.Rojas-Bermúde z rJ'Levy Moreno-rR'Sarró
de Sicodrama
lnternacional
2ei g6¡qreso
Acto In¿ugural '
1966).
iBi.c.íon",

Tuvolugartambiénen estapresentación,
un gra
to reencuentro
con MadeleineLions,quepreside
la AsociaciónMarionnette
et Thérapie,y con Silvia Bierkens,actualdelegadade la Asociación
en
Esiraña.

En er curso.aoemasoe l[alar tos lemas reractoñ¿
dos con e[ rol profesionalde empleadopúblico rifn¡mar{nr
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se enfatizóespecialmente
ón,motivición...),
en r¿
y tratamiento
atención
de quejasy reclamaciones
en estecentrode trabajo.
temaimportante
Programade entrenamiento para jóvenes - límite
ConchaDomínguez
por la Asocjadel programa,
El objetivo
solicitado
cionde Padresparala Formación
de JóvenesLíy entrenam¡en
mitede A Coruña,es el desarrollo
y recursosper
to de ias habiiidades,
capacidades
sonales
de losjóvenescon discapacidades
físicas
y síquicas,queacudenal centrcocupacicnal
de
la Asociación.
y básicamente
La metodología
es sicodramática
prác1ica
y vivencial.
se desarrollará
El programa
a lo largode un añc.
desdefebrerode 2003hastamazo de 2OO4,con
unaduraciónde 200horas(2 sesiones
semanales de 2 h.),cjistribuido
en méeiulos
: auto-euicjadó
y salud,competencia
personal,
interpe'
relaciones
sonales,
e integración
ccrnunitaria.

Actividades de la ASSG.

ReunionesAnuales:
" ReuniónFundacional.Madrid. 18111195.

uurso oe otreccton, antmacton y gestron
de recursos humanos.
rroncnauomtnguez
y entre
Lafinalidadde estecursoes el desarrollo
namientcdel rol pr^ofesional
de directivoen institu
cionespúblicas.
sicodramáSe utilizóel encuadre
ticode aprendlzaje
de roles,con un grupode 25
personas,
admi
directivos
intermedios
de distintas
públicas(Xuntade Galicia,
nistraciones
Ayuntamientos,SeguridadSocial,Administración
Periférica del Estado,Administración
de Justicia,
etc.)
Ei curso,de 32 horasde duración,
se organizó
porcuartoañoconsecutivo
dentrodel Programa
de Formación
eni¡'eei iúinis
Continuaestabiecido
y lasOrganiza
teriode Administraciones
Públicas
cíonesSindicales,
en mayode 2002.
Curco de informac¡óft y atencién al públi
GO.

ConchaDomínguez
Estecurso,desarrollado
con metodología
sicodra
mática,se realizóen juniode 20O2,con'!5 horas
de duración, paraun grupopequeño(seispersc
nas)de empleadosde la Inspección
Provincial
de
Trabajoy S. Socialde A Coruña.

* | Reuniónde la ASSG. Madrid, 25-26105196
* ll Reuniónde la ASSG. Sevilla,2-3105197
* lll Reuniónde la ASSG.A Coruña,1O-i1lo4l98
* iV Reunióncieia ASSG Madrici,8-9i05¡99
Genitalidad.sexo.sexualidad.
* V Reuniónde la ASSG. Madrid,4-5i03l00
El cuerpo en sicodrama
* Vl Reuniónde la ASSG. Madrid,34lO3lO1
La locura
* Vli Reuniónde la ASSG. Macirid,2-31O3¡A2.
Lo grupal en sicodrama
'Vlll Reuniónde la ASSG Madrid.8-9/03/03.
Fl rol nrnfesinnal

* lX Reunión de la ASSG. Madrid,6-710gA4
Elespacioen sicodrama

Ed¡eionesde la ASSG.
* Apuntes de Sicodrama.
(DepósitcLegalSE=4046"A4.
Edicióninte¡'nade
los artículosremitidospor los miembrosde la Aso
No1 (1997)
craclon
No2 (1999)
N' 3 (2001)
' Boletinesde la ASSG.
Se eciitancjosnúmerospor año. Los boleiinescie
númeroimparcontienenlas crónicasy resumenes dc las ponenciasy tallei'espresentados
en las
ReunionesAnualescorrespondientes(segúnfechas)
n o 1 junio1997
n o 2 diciembre1997
no2 g
¡t
mayo1998
n o 4 diciembre1998
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En la últimacircularde Secretaríase deslizóun
erroren el e-mailde GracielaMoyano(Comitéde
Publicaciones).
El correctoes.
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net
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los socialesy educativosvigentes,que tuvieron
gran influencia,especialmente
en los años 60 y
70.
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