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* XIV REUNIONDE LA ASSG
23 -24 de mayode 2009
Sevilla,
HotelZentt- SalónAltozano
Y TRATAMIENTO
ABORDAJE
SICODRAMÁTICO
DE LA AGRESIÓN
Y LA
VIOLENCIA
que,acordeconel espírituparticipativo
y de investigación
Esperamos
en sicodray con la actualidad
ma de nuestraasociación,
e interésdeltemaelegido,se presen
y diversasponencias
y talleres.Deseamos
ten numerosas
especialmente
estimular
parte
presentación
por
que
fa
de trabajos
de aquellos aún no lo han hecho,o que Os animamosa comunicar
no lo hacenhabitualmente.
cuantoantesal comitéorga
presentar
y
ideas
las
nizador,
actividades
a
en la reunión.Comoes habitual,se admitentambién presentaciones
con otrostemas,y trabajosen fase de elaboración
(estosen la secciónLaboratorio).
Hacemosnotarel cambiode fecha,efectuadopor razonesorganizativas.
Se ha propuestoque cada participante
en Ia reunión lleveen un gráfico (dibujoo
foto) su imagende la agresióny/o la violencia,con un texto explicativo,para poder
trabajary compartirtodosactivamenteen taller-laboratorio.
quesurgeen
miplanteamiento
considera
a la envidia
comounarespuesta
emocional
previas
y
que
funciónde la existencia
de carencias
afectivas
se estabiliza
comopasión.

porla envidiaes un actovolitivodelYo en respuesta,
La violencia
elicitada
por unaparte,
a la intensidad
de losestadosemocionales
y, porotra, alfracasode la
experimentados
parasuperarlos.
capacidadcreativay elaborativa
Al Yo, reflexivoy valorativo,le correspon
de detenersu violencia
o hacerlaincontrolable
o dañina.
JaimeG. Rojas-Bermúdez:
De la envidiay de la violencia.

La inscripcióny asistenciaa la reuniónde la asociaciónestáabie¡ta sóloa miembrosde /a ASSG,alumnosy ex alumnosde los centrcsde formaciónen sicodrama
y sicodanzacoordinadospor lossocios, y a sociosde reciprocidad( por acuerdos
firmadoscon otrasasociaciones)
paraponen
temarioorientativo:sugerencias
ciasy talleres
Esquemade roles,agresividad,
violencia
Agresión,
formasnaturales,
formassociales
Agresión,cuerpo,territorio
paraelabordajey
sicodramática
Metodología
tratamiento
de agresióny violencia
y simbolización
Representación
de la agresión
y violenciaen sicodrama
/ sicodanza
parael tratamiento
Objetosintraintermediarios
de la agresióny violencia
Máscaras
de la agresióny la violencia
DE LA COMISIÓN
" REUNIONES
DIRECTIVA
temasabordadoshan sido:
En las reunionesrealizadas
hastaahora,los principales
- Organización
de los comités:
Comitéorganizador
de reunióny asambleade la ASSG,en el que participala comisióndirectiva,coordinadapor CandelasGonzálezCuesta.
por JesúsCabezudo
Comitéde páginaweb de la ASSG:coordinado
por GracielaMoyanoy AmeliaCoppel
Comitéde publicaciones:
coordinado
por RocíoGiménezGuitardy Graciela
Comitéde relaciones
externas:
coordinado
Moyano
- Creaciónde un archivode materíalaudiovisual
y fondodocumental
sobresicodra
y sicodanza
que
ma,sociodrama
de nuestraescuela,paraque,unavez realizado,
de a disposición
de los sociosy otrasasociaciones
e instítuciones
relacionadas.
Hacemosun llamamientoa fodos losmiembrosde /a ASSG a colaboraren estear
chivosi poseenfofos, videos,fexfoso documentosque sean de interés( /os'socr'os que tenganfofoso filmacionesde lasreunionesde /a ASSGrealizadas;de ponencias,cursosy presentaciones
de /os socios sobresicodrama- escuelade Rojas-Bermúdez,etc.)
Paraponerseen contactocon Ia ASSG:nrloq6ta:vsjtr,lÉ,,"i¡r3i.9::::rygtl,qpg:
O con el comitéde publicaciones.gcmoyano@gmail.com
t.954-276.034

- Se proponeque en el boletín(y en la páginaweb)de la asociación
se inicieuna
secciónde recomendación
de librosrelacionados
por partede los
consicodrama
miembros.
Si algúnlibronospareceinteresante,
se puedeenviarunasbreveslíy explicando
porqué le ha gustado.
neasrecomendándolo
- Relaciones
con otrasasociaciones:
Continuamos
activamente
la relacióncon la associagao
Bahianade Psicodrama.
GeorgesSalimKhouri,nostransmite,
Su presidente,
en nombrede ASBAP,el de
que,en la
seode fortalecerlosvínculosentrenuestrasasociaciones,
resaltando
formaciónde ASBAP,el pensamiento
teóricometodológico
de Rojas-Bermúdez
y en especialla teoríadel núcleodelyo,y los recursos
abordado,
es fuertemente
metodológicos
de la escuelacomolas imágenessicodramáticas,
objetointermemáscaras,
etc.
diario,sicodanza,
Asimismo,nos ha enviadodos librosescritospor miembrosde la ASBAP: Psico
grupaisnasorganizagoes
(veren Publicae Intervengoes
dramae neurociéncia
cionesrecibidas).
de vinculación
Porotraparte,se estáelaborando
un documento
con otrasasocia
Eventualmente,
cionesparaserfirmadopor losdos presidentes.
estedocumento
puedemotivarun cambioen losestatutosde la ASSGparaincluirla figuradel so
ciode reciprocidad.
y
La ASSGha enviado,a su vez,unaseriede artículosde JaimeRojas-Bermúdez
otros.
y Sicoterapia/
Argentinade Sicodrama
La Asociación
La Plata,conformaciónde
nosenvíaprogramas
de suscursosde formacióny
escuelade Rojas-Bermúdez,
otrosseminarios.
y supervisores
de la Associagao
C. Martiny N. Cepeda,profesores
Brasileira
de
que
(ABPS), consedeen Sao Paulo,noscomunican
Psicodrama
e Sociodrama
ao Psicodrama,
el libroIntrodugao
de Rojas-Bermúdez,
agotadohacemuchosay que sus
comounade las principales
bibliografías,
ños,continúasiendoutilizado
ya que Rojas-Bermúdez
son seguidasen estaasociación,
ideasy orientaciones
estuvoformandoa los primerosdidactasbrasileños
de sicodrama
desde1968.
(Lisboa- Portugal)
lbericade Psicodanga
JaimeRojas-Bermúdez
La Associagao
un tallerabiertode metodología
en sicodanza
conJaimeRojasestáorganizando
y GracielaMoyano,quetendrálugaren Lisboa,en los primerosmeses
Bermúdez
de 2009.
* EDICIONES
DE LA ASSG
Se continúaestructurando
el librosobreActualizaciones
en sicodrama:
formae
y
provisionpl),
porJaimeRojas-Bermúdez,
imagenen sicodrama sicodanza(título
de los miembrosde la ASSG.Fl cqmitéde publicaciones
con la colaboración
está

y corrección
realizando
una revisÍón
del materialenviado.
Antecualquierduda,puedecontactarse
conestecomité.
quese puedenenviarcontribuciones
paracual
Boletines
de la ASSG.Recordamos
quierade las secciones
durantetodoel año,y animamosa los miembrosde la asoy favorecerel encuentro
y la comunicación
ciacióna participar
entrelossocios.
que los sociospuedenenviarcomentarios
Recordamos
sobrela asociación,
o de
actividades
relacionadas
consicodrama,
métodos,libros,etc.(secciónBuzón).

" NUEVAPAGINAWEB DE LA ASSG.
Desdemarzode 2008a cargode JesúsCabezudo,
coordinador
del comitéde
y com
páginaweb de la Asociación,
aún pendiente
de algunasactualizaciones
puedevisitarseen:
plementos,
www.assg.org
y contribuciones:sicodramaysicoterapia@gmail.com
Paraenviarcomentarios

DE LA ASSG
SICODRAMÁTICAS
DE LOSM¡EMBROS
" ACTIVIDADES
de formaciónen sicodramaor
Tallerde sicodanza.LuisaLillo,En losseminarios
por la Asociación
ganizados
Plata.La Plata(Prov.de
Argentinade Sicod¡amalLa
BuenosAires).24 mayo2008.
Sicodramacon pacientessicóticoscrónicos.LuisaLillo.Clasecomoprofesora
en Musicoterapia.
Universi
Licenciatura
de sicopatología.
invitadaen la asignatura
junio
2008
BuenosAires.13
dadMaimónides.
LuisaLillo.Facultadde Sicoloaudiovisual).
25 años de sicodrama.(conferencia
por la Asociación
Argentinade Sicodragía.Universidad
de La Plata.Organizado
junio
2008.
malLaPlata.23
y tallerde sicodanza).
LuisaLillo.FaculEl cuerpotiene la palabra.(conferencia
por la Asociación
Argentina
de La Plata.Organizado
Universidad
tad de Sicología.
Plata.21julio2008
de SicodramalLa
de calle
Festivalinteractivo
Sicodanzapública.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
portu
en directopor sicodramatistas
de Chantada(Lugo).Conmúsicade percusión
gueses.08 agosto2008.
aplicadoa oftalmogía.TelmaVargas
Psicodramada escolaRojas-Bermúdez
Belémdo
NorteNordestede Oftalmología-20O8.
Leal,invitadaalXlV Congresso
en la secciónO que
Pará.Brasil.02 - 10 de octubrede 2008.Ponenciapresentada
comcegos;evolulmagensna escuridao-psicodrama
fiz de diferentena profissao:
e viciosrefrativos.
gaofisiológica
sensoperceptivos
da visao;distúrbios

Déficit de aprendizagem.TelmaVargasLealcoordinóestaactividaden el XIV
Congresso
NorteNordestede Oftalmología.
Síntesisdel papeldel siquismo(núcleo
del yo - esquemade roles)y de la neurofisiología
y tratamiento
en la prevención
de
lasfuncionesoculares.
Talleresde formaciónen sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.Cursos
por la Associagao
organizados
lbéricade Psicodanga
Rojas-Bermúdez.
Porto,25 26 octubre2008; Lisboa,1 2 noviembre
2008.
Aplicaciónde recursosde sicodramay sicodanzaen la sicoterapia.(2seminapor HYCGruposicoanalítico.
rios).LuisaLillo.Organizado
BuenosAires.06 y 13
noviembre
2008.
porAlea.
Tallerde sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
Organizado
2008.
Sevilla,15 - 16 noviembre
Tallerde sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
En el lX Congresso
da
Portuguesa
de Psicodrama.
29 noviembre 1 diciembre
Sociedade
2008
porAlea.
Tallerde sicodanza.AmeliaCoppel,GonzaloNegreira.
Organizado
(S.Cugat.Barcelona)
13- 14 diciembre
Hospital
Generalde Cataluña
2008.
con la participación
Grupode formaciónen sicozanza.LuisaLillo.Organizado
del
HospitalMunicipalB. Moyano,dondelosalumnosrealizansus prácticas.
BuenosAi
res.2008(todoel año)
- SICODANZA
EN SICODRAMA
/ ESCUELAROJAS-BERMÚDEZ
" FORMACIÓN
Centrode Sicodrama,Sociodramay Sicodanza.
Programaavaladopor la ASSG
GracielaMoyano.
JaimeRojas-Bermúdez,
Elcano14A -7oF
J.Sebastián
41011Seviffa

t.954-276.034
f .954-276.251

Alea
(en Portugaly Barcelona)
avaladospor la ASSG
Cursosde formaciónen sicodanza
AmeliaCoppel
Alamedade Hércules51 - 20
41002Sevilla
t.954-372.905/677-316.504
Centrode Sicodramay Sicodanzade Huelva.
avaladopor la ASSG
Cursode formaciónen teoríay técnicasicodramática
onubenses.
de sicodramatistas
lniciode la primerapromoción
MercaderLarios
Concepción
Rábida6-2oizq.
21001Huelva
t. 959-253.457

Gentrode Sicoterapiay Sicodrama
Cursode introducción
al sicodrama
avaladopor la ASSG
JavierFerreiroCotorruelo
Naranjode Bulnes70
11390Algeciras

t.956-679.025

ESCAT.Escolade Psicodramai psicodansade Catalunya
Cursode formaciónen sicodrama
avaladopor la ASSG.
ErnestoFonsecaFábregas
SalaARAPDIS-ClS
Verntallat11
t. 690-271.356
08024Barcelona
645-749.520
Formaciónen Sicodrama
Cursoavaladopor la ASSG
ConchaDomínguez,
RosaReyPousada
A Coruña

t. 981-246.354
981-230.625

Estoscentrosde formacióntienenel aval de la ASSGparaloscursosde formaciónmencionados.
Losalumnosque completen
y recibansu certiestaformación
ficaciónen ellospuedenpasara ser miembrosde la Asociación.
Parapublicarestasactividades
en el boletín,la información
ha de ser remitidaal
Comitéde Publicaciones,
indicando:
que
nombredel asociado la realiza,
fecha,du
ración,lugaro institución
dondese desarrolla
(conseñas),tipode actividad
sicodra
(seminario,
máticarealizada
taller...),personao entidadorganizadora,
avales(si
lostuviese).
Avalde la ASSGparacursosde sicodrama(escuelade Roias-Bermúdez)
impartidos por los miembros:
enviara Secretaría
unasolicitudexpresadel aval,adjuntando: títuloo nombredel curso,programao temario,fecha,lugar,duración,datoscupersonao entidadorganizadora
rriculares
del o lossociosque lo imparten,

resenas
O que fiz de diferentena profissao.TelmaVargas(XlV CongressoNNEde
Brasil2008).
Oftalmología.
Con fa participación
de numerososoftalmólogos
brasileñosy extranjerosse realizí
en Belemdo Pará(a las puertasde la Amazonia)
estecongreso,
en el que participó T. Vargas,especialmente
invitadaa mostraren unaponencia,
su trabajosicodra
máticocon deficientesvisualesy ciegos.
La ponenciamostróuna laborde másde veinteañosde sicodrama
utilizando
el
marcoteóricoy metodológico
de la escuelade Rojas-Bermúdez,
el estudiodel si
quismoy la neuro-oftalmología
en la estructuración
de imágenesen patologías
oculares.

y las perturbaciones
de la Gestalt-señal
La investigación
senso-perceptivas
en ni
y adquirida,
ñoscon cegueracongénita
se reflejaen eltrabajolmagensna escuride la necesidad,
en ausenciade visión,de la Gestalt
dao,que partedel principio
del deficiente
visual.
sensoperceptiva
El caminose vuelveinversoy con mayoresposibilidades
de comprensión
del universovisual,considerando
al cerebroen la estructuración
de las imágenes,
como
que
por
conocela materia,de dentrohaciafuera, lasfuncionesesenciales
órgano
queparticipay comanda(evolución
fisiológica
de la visión- disturbios
senso-pervicios
refractivos)Gestaltde imágenessenso-perceptivas.
ceptivosen los
de imágenes
Lasdramatizaciones
en glaucoma,retinopatía
hipertensiva,
retinopa
pigmentaria,
esotropía,
retinosis
ametropías,
tía diabética,
disturbiooculardel síngeneradoras
muestranlassituaciones
dromede Alzheimer,
de tensión,lasfantaoculares,loselementosinternoscontenidos,
síasacercade las imágenes
inicialsenso-perceptivos,
mentedetectadosa travésde los prontuarios
modificándose
de nuevasimágenes(senso-perceptivas),
con la tomade con con la adquisición
en las distintaspatologías.
cienciaen relacióna las nuevassituaciones
de escrituraen relieveparadeficientesvisualesy perso
En el proyectodesarrollado
quevan másalládel Braille,de
integrativas
nasciegasaparececomoposibilidades
universalizadas
entreciegosy videntes.
las comunicaciones
incluidaen lasaproximaciones
dentrode la oftalmolodiferentes
Estapresentación,
gía,fue muybienrecibiday despertógraninterésen los participantes.

consultor
de recursoshumanosy si
The Play of Life.CarlosRaimundo,
siquiatra,
formado
en
Buenos
Aires; desdehace
conJaimeRojas-Bermúdez
codramatista
en Australia,
realizóunavisitaa Sevillaen juniode 2008.En un
tiemporesidente
Rojas-Bermúdez,
le mostrósu juegoconobjetosThe Playof
Jaime
con
encuentro
y sociométrica.
La finalidaddeljuego
sicodramática
Life,basadoen la metodología
ideasy situaciones
en unaformavisualconcretautilizan
es plasmarpensamientos,
figuritasy otroscomplementos.
do un pequeñoescenario,

LIBROSRECIBIDOS
* Psicodrama
paraa mudanzaterapéutica.
e neurociéncia.
Contribuigoes
WAA.
por
Organizado H. J. Fleury,G. S. Khouri,E. Hug.SaoPaulo.Agora.2008.
(enviadopor la ASBAP).
El libropresentatrespartes.La primeracomienzacon la presentación
de nuevos
queestáncambiando
hallaz$os
de la neurociencia
la prácticaterapéutica,
y
terminacon la fundamentación
teóricadel núcleodel yo y de la imagen
pioneroen la aproximación
sicodramática
de Rojas-Bermúdez,
del sicodramaa la
neurociencia.
La segundapartedescribela aplicaciónde los referentesteóricosde RojasBermúdezen diferentesárreasde actuacióne ilustrala técnicade construcción
de
y
grupal.
imágenesen el tratamiento
individual
La terceraparteestableceparalelismos
entrelosdescubrimientos
más recientesde
la neurociencia
relativasa los procesosde cambioterapéuticoy los fundamentos
teóricosbásicosdel sicodrama.
*lntervengoes
grupaisnasorganizagoes.
por H. J. Fleuryy M.
WAA. Organizado
M. Marra.Sao Paulo.Agora.2005(enviadopor la ASBAP)
y el sociodrama
Se presentanmodelosde aplicación
del sicodrama
en diferentes
comoempresasy hospitales.
Eltemacomúnes articu
contextosorganizacionales,
y éticoscon la finalidadde prevenirproble lar aspectossociales,educacionales
de cadapersona.
mas,estimularel intercambio
de ideasy valorarla competencia

buzón
hande ser comunicados
a
teléfono,correoelectrónico,
Loscambiosde dirección,
Secretaría.
si has camlnformaen ele-mailde Ia assg (srcodramaysicoterapia@gmail.com)
biadotu direcciónde coneo electrónico.A partirdel próximoboletínno25, intenta
mos que /os sociospuedanrecibirlopor intemet.
lnformaciónparael boletínde la ASSG:enviardurantetodoel año,al comitéde
sobresus acpublicaciones.
Deseoanimara todoslos sociosa enviarinformación
para
propuestas
para
y
la
las reuniones
asociación,
ideas
tividadessicodramáticas,
y la relaciónentrelos socios.
anuales,intereses... parafacilitarel conocimiento
comitéde publicaciones.gracielamoyano
j. s, elcano14 a -7"f
41011sevilla
t.954-276.034
gaffi-q5a-rip@q
mal!'cotE

