
DIÁLOGO ABIERTO SOBRE PSICODRAMA 

 

En el próximo XXXIV Congreso nacional de la Asociación Española de Psicodrama “Psicodrama: 

creatividad e investigación” queremos, desde el Comité científico, inaugurar un nuevo espacio 

con vocación de continuidad, algo más allá de las tradicionales presentaciones de 

comunicaciones, talleres y posters. Lo hemos titulado “Diálogo abierto sobre Psicodrama” y se 

inspira en esa frase, tan frecuentemente repetida, de que lo mejor que uno se lleva a casa 

después de los congresos son los encuentros tenidos en los pasillos. Hemos querido reservar 

esta vez un espacio expresamente dedicado a esos encuentros donde se comparte la pura 

vivencia y experiencia personal del Psicodrama, un paréntesis en lo académico para abrirnos sin 

miedo a compartir nuestra vivencia más personal del Psicodrama. 

La dinámica será la siguiente: unos sofás creando un espacio familiar, como podría ser el salón 

de cualquiera de nuestras casas, sillas en semicírculo alrededor para asistir al diálogo que se 

origina en ese salón entre cinco psicodramatistas de distintas profesiones (medicina, psicología, 

trabajo social, abogacía),  diferentes edades, sexos y momentos vitales (alguno ya jubilado, otro 

con su formación en Psicodrama recién terminada…), no todos ellos nacidos en España, pero 

con algo en común: la pasión por el Psicodrama como herramienta de trabajo ¿Cómo se 

experimenta el Psicodrama desde posiciones tan diversas?  

El diálogo arranca en los sofás a partir de temas sugeridos, que se habrán ido recogiendo en un 

buzón junto a la mesa de recepción al Congreso, desde su inauguración hasta el sábado a 

mediodía. Periódicamente, el diálogo se abre a todo el auditorio, siempre en la idea de 

enriquecerlo con las más diversas experiencias personales, en un clima común de distendida 

confianza, como cuando tomamos un café con los amigos. 

¿Nos arriesgamos a poner en juego también toda nuestra creatividad con nuevos formatos de 

encuentro? 

Os esperamos con ilusión en esta nueva aventura de construcción comunitaria, 

Un abrazo, 

                                                            Belén Hernández Zoido 

                                         (Dinamizadora del Diálogo abierto sobre Psicodrama) 


