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Viernes, 8 de noviembre
Salas/horas 16:00-17:00 17:00-18:15 18:45-20:30 21:15-22:30

Do
m

in
ic

os Francisco 
Vitoria

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Check Point, Investigando con 
Psicodrama y sin complejos. 
Alejandro Jiliberto y 
Ana Fernández

Teatro 
Playback  
Compañía 
“Entrespejos”
Ana 
Fernández 
Espinosa

/ Patio de 
La Casa Lis...

Domingo 
de Soto

Investigando los procesos crea-
tivos en Sicodrama y Sicodanza: 
“El mundo atravesándome”. 
La creatividad desde un punto 
de vista fisiológico. 
Amelia Coppel y 
Gonzalo Negreira

Melchor 
Cano

Psicodrama, investigación, 
acción. 
Mercedes Lezaun y 
Rafael Pérez

Sa
n 

Es
te

ba
n 

Cu
ltu

ra
l Sala 1 Apertura del 

Congreso. 

Presentación 
del I Premio 
J.L. Moreno de 
investigación 
en Psicodrama

Taller Inaugural 

“El espacio de 
las serendipias
en la 
investigación 
psicodramática. 
CreativAcción 
colectiva de 
apertura” 
Adriana 
Piterbarg

Creatividad, simbolización y 
enfermedad psicosomática: 
buscando el hilo de Ariadna. 
Isabel Calvo

Sala 2 Del trauma al inconsciente. Del 
inconsciente al trauma. Juegos 
interminables, al menos que... 
Carolina Becerril

Sala 3 Pasado, presente y futuro se 
reconcilian en el “aquí y ahora”. 
Yolanda Corres

Sala -1

C
om

un
ic

ac
io

ne
s:

 C
re

at
iv

id
ad

Creatividad, funciones 
ejecutivas y Sicodrama 
Concha Mercader

Diálogo entre teatro y 
psicodrama: la influencia del 
teatro posdramático 
Susana Fernández 

De Lucrecio a Pessoa. Bases 
teóricas para la investigación 
sobre la creatividad 
Raúl Vaimberg

Juego y creatividad: en qué 
medida el juego potencia el 
desarrollo de la creatividad 
y cuál es el rol del sustrato 
neuronal en esta dinámica 
Marisalva Favero

Objetos Intermediarios e 
Intraintermediarios como 
Herramientas para Fomentar 
la Creatividad y la Expresión 
Emocional en la Intervención 
Sicodramática 
Manuel Falcon, João Paulo 
Ribeiro y João Domingues

Coordinador: Goyo Armañanzas
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Sábado, 9 de noviembre
Salas / horas 9:30-11:15 11:45-13:30 15:00/15:30 16:00-17:45 18:15-20:00

Do
m

in
ic

os Francisco 
Vitoria

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Psicodrama minimalista: Métodos 
acotados para los nuevos tiempos. 
Irany Ferreira y Pedro Torres

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Creando siluetas para investigarlas. 
María José Luna

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Encontrando recursos de 
contención y control del dolor 
crónico, cuando el cuerpo acaricia 
al cuerpo. 
Juan Pablo Cornejo

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Innovando entre el psicodrama 
freudiano y la terapia gestalt. 
Malaika M. Ventura, Ana Isabel 
Guardiola y Carlos Carrasco

Domingo 
de Soto

El 3er Universo: Roles sociales e 
importancia del testigo internalizado. 
Natacha Navarro

¿A qué esperas? Crea tu propio 
proyecto de investigación. 
J. Antonio García

El sí mismo psicológico y su relación 
con la creatividad y espontaneidad. 
Lola Quesada y Alberto Leal

Escenas nucleares en psicodrama. 
Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo

Melchor 
Cano

Representamos los sueños,  
hacemos crecer el destino y 
enfrentamos conscientemente el 
cambio climático. 
Maurizio Gasseau 

Creatividad, funciones ejecutivas y 
Sicodrama. 
Concha Mercader

La cámara como herramienta de 
transformación. 
Peter Klaus

La creatividad por la Boca de los 
Poetas. El uso del Psicodrama como 
modo de facilitar la expresión emo-
cional y la creatividad.  João Paulo 
Ribeiro y João Domingues

Sa
n 

Es
te

ba
n 

Cu
ltu

ra
l Sala 1 Confederación de almas. 

Manuel Castro y Mª del Carmen 
Isabel Alvargonzález 

El psicodrama en la investigación 
académica, innovaciones prácticas y 
metodológicas. 
Miguel David Guevara

Técnica Psicoterapia integrativa 
basada en escenas (P.I.B.E) para el 
desarrollo del rol. 
Alfonso González y Mercedes 
Bandrés

Descubriendo la sombra en nuestro 
guión existencial. 
Irene Henche y Enrique Saracho

Sala 2 Nuestras pérdidas ambiguas. 
Claire Jasinsky

“Si quieres saber vete a Salamanca 
a Aprender” pero ”Lo que Natura 
non da Salamanca non Presta” . 
Esperanza Fernández

Cuéntamelo como si tuviera 5 
años: del relato a la imagen, de la 
imagen al cuento, en la intervención 
sicodramática.   Manuel Falcón

Viaje a la creatividad a través de la 
escena oculta del grupo. 
Luis Palacios y Mónica Ruiz

Sala 3 Espontaneidad
Rafael Pérez 

Resiliencia, formas de ser y 
creatividad.
Mer Manzano

Érase una vez…. 
Nuria Garrocho

¿Curioso yo? Claro. 
Patricia Boixet y Sergio Nuñez

Sala -1

C
om

un
ic

ac
io

ne
s:

 In
ve

st
ig

ac
ió

n Comienzo y fin en la creación de un 
grupo con trastorno mental grave. 
Carmen Ripoll y Merche García

Psicoterapia breve del duelo 
complejo y persistente (PGD): 
desarrollo y evaluación. 
José Antonio Espina, Laura Gallardo, 
Patricia Marqués

Psicodrama e Investigación: de 
la invisibilidad a la visibilidad. El 
estado actual de la investigación en 
Psicodrama. 
Jesús Maya y Jesús Maraver

Tele-energía, co-inconsciente, 
mente relacional…: ¿epifenómenos 
en pseudoterapia y pseudociencia 
Marisol Filgueira

El psicodrama en la investigación 
académica, innovaciones prácticas y 
metodológicas. 
Miguel David Guevara

Coordinadora: Elisa López Barberá

C
om

un
ic

ac
io

ne
s:

 In
ve

st
ig

ac
ió

n 
en

 y
 so

br
e 

la
 p

rç
ac

tic
a El Contexto psicoterapéutico como 

matriz reestructurante en el des-
aprendizaje de las distorsiones en 
el TOC: una propuesta integrativa 
en la óptica de terapias de tercera 
generación. 
Antonella Ortucci y Natacha Navarro

Del aprender por carencia a la 
querencia por aprender. 
Yosune Burgoa

Posición del psicodramatista ante  
un grupo de psicóticos. 
Víctor Manuel Ortin 

Personas sin hogar: experiencia de 
trabajo con psicodrama grupal. 
El reto de investigar. 
Auxiliadora García

Psicodrama y constelaciones  
¿habría espacio para la creatividad 
en un hermanamiento? 
Isabel Calvo

Coordinadora: Camino Urrutia

Asamblea AEP

1ª convocatoria 15.00 h / 2ª convocatoria 15.30 h

D
iá

lo
go

 a
bi

er
to

 so
br

e 
Ps

ic
od

ra
m

a Durante el congreso se recogerán 
las consultas o comentarios que 
quieran aportar los participantes 
para inciar el diálogo.

Iniciadores del Diálogo: Andrea 
Montuori, Juan Madrid, Miryam 
Soler, Rubén Estandía y Víctor 
Manuel Ortín.

Participantes: todo el auditorio

Dinamizadora del diálogo: Belén 
Hernández Zoido
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Domingo, 10 de noviembre
Salas / horas 9:00-10:30 10:45-12:30 12:45-13:30

Do
m

in
ic

os Francisco 
Vitoria

Ta
lle

re
s s

im
ul

tá
ne

os Teatro espontáneo hoy: Desempeñando 
historias o ir más allá, evaluar, investigar y 
operar en la comunidad.  
Compañía “L´Impegnata” Andrea Montuori

Domingo 
de Soto

Psicodrama creativo aplicado al ámbito del 
TCA. El espejo y la Motivación. 
Nuria Molina

Melchor 
Cano

Psicodrama y Dixit. 
Mapi de Paz

Sa
n 

Es
te

ba
n 

Cu
ltu

ra
l Sala 1 Identidades Colectivas, Crisis y Cambios: 

El psicodrama como dispositivo de 
investigación e intervención. 
Beatriz Marcos

Taller de Clausura

“Sobre lo 
aprendido y lo 
no aprendido en 
el Congreso de 
Salamanca” 
Francisco Delgado 
Montero

Sala 2

C
on

ve
rs

an
do

 p
ós

te
rs Espacio para conversar con autores de 

pósters

Abordaje psicodramático del suicidio: una 
revisión sistemática 
Enrique Guerra y Marta Ayuso

Evaluación de los efectos del teatro 
playback a partir de un diseño experimental 
J. Antonio García y Ana Fernández Espinosa

ntervención PIBE con adolescentes con 
comportamientos problemáticos: una 
propuesta con base psicodramática.
Jesús Maya y Alfonso González

La acción, la mirada. Protocolo de 
investigación CEPSY Moreno. 
Carolina Becerril

Sala 3

C
on

ve
rs

an
do

 li
br

os Presentación de libros y diálogo con los 
autores

Pedro Torres-Godoy “Teatro Salud: 
Medicina, teatro y terapia”. Universidad de 
Chile (2019) y “Dramaterapia: teatros que 
curan el alma” Ed. Letra Viva (2019)

Adriana Piterbarg “Cien años de Amor -y 
algunas soledades-” (2019) y “Repensar la 
educación” (2019)

Pablo Población “Tratado de psicoterapia 
activa. Un psicodrama actual” Ed. Morata 
(2019)

Sala -1 Grupo AEP 

(Socios/as 
AEP)

Encuentro Internacional de revistas de 
Psicodrama

¿Cómo publicar investigaciones y 
experiencias en Psicodrama?

Coordinador: Juan Madrid



Programa de ocio
Viernes, 8 noviembre Sábado, 9 nov.

20:30 - 21:00 h 21:15 - 22:30 h 22:30 - 22:30 h 21:30 h

Biblioteca del 
Hospes San 
Esteban

Vino español

Patio central 
de La Casa Lis

Teatro Playback 

“De Psicodrama, 
creatividad, 
investigación ...y 
nuestras historias

Compañía 
Entrespejos

Alrededores de 
las Catedrales

Paseo nocturno 
teatralizado. 

Salamanca... 
de memoria

Fernando Saldaña 

Palacio 
Figueroa
(Casino)

Cena del congreso 
y baile. 

Sorpresa musical  
en vivo, muy de 
esta cultura. 
Baile con DJ.

Organiza         Colaboran

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICODRAMA

Solicitada la acreditación formativa -Junta de Castilla y León

www.aepsicodrama.es
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