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

CV
Alejandro Jiliberto Herrera: Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta, Investigador social 25 años, 
formador, Psicodramatista, Acreditado FEAP. Socio AEP. Socio PsicoElements.

Ana Fernández DUE: Especialista en Enfermería en Salud mental; Profesora de FP-Familia 
profesional de Sanidad; Psicodramatista y Psicoterapeuta FEAP; Escuela de Psicodrama 
y Sociodrama Impromptu, Escuela Ibérica de Teatro Playback. Socia AEP (exvocal, 
exvicepresidenta, exvicesecretaria)

Resumen
El psicodrama es un método para el cambio terapéutico entre otras muchas utilidades y 
aplicaciones (clínico, educativo, institucional, organizacional, didáctico; grupal, diádico,  etc.) 
y  es también una herramienta de investigación.  El principal reto de “Check Point”, es crear 
una metodología de investigación que incorpore los recursos psicodramáticos y forme parte 
del proceso grupal. La planificación de esta propuesta de investigación, incluiría las siguientes 
etapas:

- Entre los meses de mayo a octubre 2019, comenzamos la creación de Check Point en grupos 
de desarrollo personal.

 - Durante el Congreso AEP de Salamanca, pretendemos seguir creando Check Point  en el 
Taller que presentamos; en él los participantes conocerán la herramienta, podrán profundizar 
en su análisis, y podrán optar por participar en su aplicación posterior.

- Posteriormente, la iríamos validando mientras se utiliza en los grupos en los que la 
aplicásemos,  durante el 1º semestre del 2020.

- En el próximo congreso anual del año 2020, esperamos haber podido evaluar los resultados 
de Check Point, así también como evaluar las aplicaciones de la herramienta, para después 
presentar los resultados.

Los objetivos son los siguientes: 
- Crear una herramienta de investigación, basada en los recursos del Sociodrama y 

Psicodrama.
- Medir el posible logro de objetivos, exponer sus resultados y publicarlos.
- Que el método  sea fácil de utilizar, aplicar  y que sea útil para todos los implicados: l@s 

participantes y l@s psicodramatistas. (evaluación del aprendizaje, integración, promoción del 
Psicodrama, etc. ).

- Que los participantes del taller (psicodramatistas) en el congreso de la AEP 2019, puedan 
utilizarla, ayuden a construirla, validarla y logremos entre todos mejorar el método.

Metodología: 
Pre – Congreso (mayo y octubre de 2019)
- Utilizaremos en un primer momento una metodología cualitativa, para encontrar indicadores 

de malestar y de demandas hacia el grupo,  y en segundo lugar una fase con metodología 
cuantitativa, que mida el estado inicial de esos indicadores y el estado final  de salida del 
grupo. Check Point es compatible con otras pruebas  específicas cuando los objetivos del 
proyecto lo requieran.

- Entre mayo y octubre los primeros pilotos en los grupos de Ana Fernandez en Salamanca, 
Patricia Rodriguez y Gisella Ricciuto en Barcelona y Alejandro Jiliberto en Madrid.

En el Congreso:
- En el congreso los participantes harán el proceso cualitativo similar al de los grupos, 

definirán indicadores y analizaremos psicodramáticamente los más relevantes.
- En el congreso los participantes cumplimentarán la encuesta (Check Point).
- Los participantes darán una primera validación a la herramienta, también durante el 

congreso.
- Se llevarán la herramienta para probarla en sus grupos de aplicación, si así lo deciden.

Pos - Congreso (de enero a junio de 2020)
- Realizarán el proceso de investigación Check Point  y  se evaluarán: Los resultados del grupo, 

el método, la facilidad, la satisfacción de pacientes y psicodramatistas en su uso.
- Se presentarán resultados globales de los proyectos.

Palabras clave: Investigación Cualitativa, indicadores de malestar, indicadores de resultados,  
validez  del Psicodrama.
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Investigando los procesos creativos en Sicodrama y Sicodanza. “El mundo 
atravesándome”. La creatividad desde un punto de vista fisiológico.
Amelia Coppel y Gonzalo Negreira

CV
Amelia Copel: Psicóloga, Directora de Sicodrama y Sicodanza, psicoterapeuta de grupos, 
docente y supervisora AEP/FEAP. Coordinadora ALEA Escuela de Sicodrama y Sicodanza.  
Miembro AEP, ASSG y AIP-RB

Resumen
El taller versará sobre la producción creativa del individuo desde un punto de vista de los 
modelos fisiológicos de Rojas-Bermúdez. Veremos como el espacio terapéutico ofrece al 
protagonista un lugar para la expresión de sus contenidos de forma creativa y, a la vez, 
permite a la Unidad Funcional aprovechar sus capacidades creativas e imaginar situaciones 
imprevistas en el “aquí y ahora”. Se realizará un breve comentario teórico explicativo para 
encuadrar el trabajo tanto a nivel de la teoría como de la práctica. Método: se utilizará la 
Sicodanza  y la Construcción de Imágenes  para el desarrollo e  investigación del material de 
los protagonistas, únicamente  en el nivel del rol profesional.

Palabras clave: modelo fisiológico, proceso creativo, espacio terapéutico.

Psicodrama , investigación, acción
Mercedes Lezaun y Rafa Perez. 

CV
Mercedes Lezaun: Pedagoga. Psicoterapeuta. Grupoanalista. Psicodramatista. Mediadora. 
Coach. Formadora. Supervisora de profesionales. Docente en varias Instituciones y 
Organizaciones. Miembro de varias Asociaciones Nacionales e Internacionales: AEP. SEPTG. 
IAGP. AECOP. AEN. 

Rafael Pérez: Licenciado en Trabajo Social, Director en Psicodrama Clásico, Psicoterapeuta, 
Conductor en Teatro Playback. Docente Psicodrama Clásico: Ecuador, Chile y Bulgaria. 
Investigador Invitado Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en Psicología Social: 
Servicio Social Proyecto “Prevención del Estrés”. Socio AEP.

Resumen
Objetivo: promover la reflexión acerca de la necesidad de contar con instrumentos 
metodológicos para la investigación de experiencias suscitadas de la acción en 
psicodrama, sociodrama, sociatría, sociometría, etc. y evaluar el impacto y modificación del 
comportamiento que estas provocan en las personas involucradas. Metodología: se realizará 
un laboratorio de experimentación con psicodrama, donde se partirá de un guion de trabajo 
propuesto por los directores para ser desarrollado con los participantes, posteriormente, 
al término del mismo, se dará un espacio de análisis y reflexión, identificando los aspectos 
fundamentales en la experiencia y de qué forma estos pueden ser empleados en la 
investigación. Guión del taller: roles limitantes; el toque de confianza; conexión; dramatización 
y sharing. Guión de observación: se seleccionan aquellas categorías que resulten importantes 
para el estudio

Palabras clave: investigación, psicodrama, psicología funcional del sí, semirealidad, 
espontaneidad, protocolo o guion, 
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Creatividad,  simbolización y enfermedad psicosomática: buscando el hilo de 
Ariadna
Isabel Calvo

CV
Doctora en Medicina, Psicoterapeuta, Directora de Sicodrama, Psicosomatista. Directora de 
Con.ciencia Escuela de Psicoterapia y Creatividad. Miembro AEP, ASSG, IAGP, FIP, SEMyPM. 
Ejerce en consulta privada de psicoterapia desde 1989 en Marbella y Málaga. 
E-mail: doctora@isabelcalvo.es  Tel.: 608054930

Resumen
El hilo de Ariadna: “frases utilizadas para referirnos a una serie de observaciones, argumentos 
o deducciones que, una vez relacionados, nos llevan con mucha facilidad a la solución de 
un problema plantado que parecía no tener salida”. Si algo caracteriza a la enfermedad 
psicosomática es la dificultad de ser pensada, imaginada y simbolizada. Podríamos decir que 
el cuerpo es realmente creativo a la hora de expresarse a través de los síntomas físicos. La 
creación de imágenes nos permite escuchar el lenguaje del cuerpo y generar un espacio para 
nuevas creaciones. Nos permite integrar contenidos que no han encontrado otra forma de 
expresión ni otro alojamiento. En este taller me propongo trabajar con imágenes para buscar 
ese hilo de Ariadna que nos permita conectar entre el cuerpo, la mente y el alma. 

Palabras clave: psicodrama, psicosomática, creatividad, simbolización, integración, imágenes 
sicodramáticas

Del trauma al inconsciente. Del inconsciente al trauma. Juego interminable, a 
menos que…
Carolina Becerril

CV
Psicóloga clínica, psicoanalista, director en psicodrama, Promotora y defensora del 
psicodrama moreniano en Francia desde 2008 a través de su centro de formación en Paris el 
CEPSY MORENO.

Resumen
Según el número de participantes al taller trabajaré con psicodrama o con sociodrama. A 
título de caldeamiento, iniciaré con una muy breve exposición de las reflexiones freudianas 
a propósito de la situaciones traumáticas. Escritos “Más allá del principio del placer”. Dos 
leyes del inconsciente. Yendo al caldeamiento específico haré una breve explicación de las 
diferentes situaciones traumáticas que podemos vivir en tanto que miembros de: una familia, 
de una cultura, de una comunidad, de un sitio laboral, de una sociedad. Pasaré a la o las 
dramatizaciones que surjan en el grupo. Bases del trabajo: circulo de seguridad; tarjetas 
solicitando los recursos internos; música.

Palabras clave: psicodrama, sociodrama, situaciones traumáticas, leyes inconscientes, circulo 
de seguridad, recursos internos, música
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Pasado, presente y futuro se reconcilian en el aquí y ahora
Yolanda Corres

CV
Psicóloga, socia de la AEP, formación en grupoanálisis y experiencia en técnicas meditativas y 
mindfulness.

Resumen
Con demasiada frecuencia no disfrutamos del momento presente a consecuencia de lo que no 
tenemos resuelto del pasado, ni lo vivimos como quisiéramos debido a patrones inconscientes 
que ya no nos sirven. Tampoco lo disfrutamos si estamos preocupados por un futuro que 
nos genera miedo o no es esperanzador. J. L. Moreno nos dejó un legado en el que pasado, 
presente y futuro son vividos en el “aquí y ahora” de la dramatización, donde se potencia la 
espontaneidad y creatividad humanas para ser creadores de nuestras propias historias, sin que 
éstas se conviertan en simple destino. Por otro lado, las técnicas meditativas rompen con la 
inercia de nuestra mente a asirse al pasado y al futuro, para poder afrontarlos desde el “aquí 
y ahora” y poder vivir con mayor plenitud. Desde una visión del Psicodrama como algo vivo 
y en continua evolución, que se nutre de la creatividad de quien trabaja con él, el objetivo 
del taller es vivir una experiencia enriquecedora y, al mismo tiempo, investigar sobre el 
beneficio que puede suponer incluir técnicas meditativas en la práctica del Psicodrama, como 
herramientas también válidas en la búsqueda y reencuentro del ser humano con su capacidad 
creativa

Palabras clave: psicodrama, técnicas meditativas, “aquí y ahora”, creatividd e investigación
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Creatividad, funciones ejecutivas y Sicodrama
Concha Mercader

CV
Psicóloga Sanitaria, Directora de la Escuela de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza: 
Concha Mercader. Acreditada por la AEP y ASSG. Socia de la AEP, ASSG, Vocal de la zona 
Sur de la SEPTG. Criminóloga, Master en Psicología clínica, legal y Forense. Experta en 
Neuropsicología Forense. Ha trabajado en muy diferentes ámbitos, ha impartido talleres en 
diferentes Universidades Nacionales. Talleres en Congresos Nacionales  e Internacionales.    
Ha escrito artículos numerosos y capítulos de libros.

Resumen
La Comunicación será un desarrollo teórico del trabajo que se desarrollará en el taller del 
mismo título, ampliando conceptos. La metodología será expositiva. 

Palabras clave: Sicodrama, creatividad, funciones ejecutivas y teoría del núcleo del yo

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

CV
Psicóloga especialista en Psicología Clínica (Complejo Asistencial Universitario de Salamanca). 
Psicoterapeuta. Docente Postgrado Poética del Juego y Lenguaje de los Sentidos (Universitat 
de Girona). Miembro de la AEN. Estudiante de tercer curso de la Escuela de Psicodrama de 
Salamanca.

Resumen
En los años sesenta, junto con el protagonismo que toma el cuerpo en áreas como el arte o el 
teatro, surgen enfoques terapéuticos que lo ponen en el centro del trabajo. El surgimiento de 
numerosas técnicas y escuelas es una respuesta a la necesidad de trabajar con pacientes a los 
que el solo uso de la palabra y del encuadre convencional no les era suficiente. Se ha hablado 
de significados corporales reprimidos, que a través de la interpretación pueden ponerse en 
palabras; también de huellas corporales que nunca fueron simbolizadas, y que siempre serán 
inaccesibles a la palabra, de modo que el trabajo terapéutico sólo podrá tener lugar a un 
nivel corporal. El psicodrama siempre tiene el cuerpo presente, y siempre sostuvo la inclusión 
de técnicas corporales como vía del cambio terapéutico. Exploraremos el papel del cuerpo 
en los renovadores de la teoría y pedagogía teatral y en cómo, a través de la imagen de 
la relación terapia-teatro como vasos comunicantes, puede enriquecer al psicodrama. Éste 
surgió en un periodo en el que, si bien ya habían irrumpido las vanguardias en el arte, aún 
no se había instalado en la escena lo que hoy puede llamarse como teatro posdramático. 
Algunos términos manejados habitualmente en psicodrama (protagonista, escenario, público, 
catarsis, el propio término psico-drama), están vinculados a una visión dramática del teatro, 
que aún es la predominante en nuestro tiempo. Sin embargo, se podría hallar inspiración en 
un teatro posdramático que busca una experiencia pura, más allá de la necesidad de alcanzar 
un sentido o elaboración de esa misma experiencia, como un conocimiento implícito que 
permanece mudo a la palabra.

Palabras clave: cuerpo, psicodrama, teatro, teatro dramático
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De Lucrecio a Pessoa. Bases teóricas para la investigación sobre la creatividad.
Raúl Vaimberg Grillo

CV
Psiquiatra, Doctor en Psicología, Psicoterapeuta. Director del Curso de Postgrado en 
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama (Universidad de Barcelona). Miembro de la Asociación 
española de psicodrama (AEP). Miembro de la IAGP. Miembro de la SEPTG. Psicoterapeuta 
por la FEAP. Docente en temas de psicodrama, psicoanálisis y psicoterapia de grupo desde el 
año 1985. Autor de: Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo online (2012) y Psicoterapia 
de grupo y psicodrama. Teoría y técnica (2015).

Resumen
Nos planteamos como objetivo, establecer unas bases teóricas que nos sirvan de referencia a 
la hora de desarrollar un trabajo de investigación sobre las producciones creativas individuales 
y colectivas, que acontecen permanentemente en nuestra tarea grupal y psicodramática. 
Partimos de la concepción griega descrita por Lucrecio sobre el proceso de la construcción de 
la imagen que recorre tres posibles trayectorias: la percepción de la imagen, la incorporación 
de la imagen a través del cuerpo, y la representación de imágenes invisibles. Por otro lado, 
tomamos de Pessoa su concepción en la poesía, de ‘intersección de diferentes planos de 
representación’: el plano de lo inconsciente, el plano de la realidad, y el plano de la fantasía. 
Partimos de una anatomía y fisiología de la figura y la forma, de lo dionisiaco y apolíneo, y nos 
apoyamos en las transformaciones que se generan en el libre y caótico devenir de los planos 
de representación y sus intersecciones. La investigación sobre la creatividad requiere una 
base teórica suficientemente abierta, pero al mismo tiempo consistente como para ofrecer 
andamiaje conceptual a la experiencia de la transformación creativa.

Palabras clave: Psicodrama. Creatividad. Investigación. Teoría de la imagen. Transformaciones.

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 Fávero, Susana Oliveira, Diana Moreira, Diana Dias Moreira, Filipe Nunes y      
Valéria Sousa Gomes

CV
Socia de la AEP, Psicóloga, Psicodramatista, Profesora en el Instituto Universtário da Maia, 
Portugal.

Resumen
La actividad lúdica se inscribe en la trayectoria de descubrimiento y crecimiento individual 
de cada uno, constituyéndose como un modo de diferenciación del “yo mismo” a través de 
actos de intercambio con el mundo y con los demás y un predictor inequívoco del desarrollo 
psicosocial. El juego, actividad encantadora que absorbe la mayor parte del tiempo infantil, 
aparentemente sin fin o propósito evidente, ha sido sutilmente desconsiderado a lo largo de 
las generaciones, comúnmente colocado en un lugar diametralmente opuesto al de “trabajo”. 
Quien ya no oyó (o dijo): “¡Acabó la broma, vamos a trabajar!”.
Las Neurociencias vienen ahora reforzar el carácter innato del juego, importante no sólo en 
el niño como en el adulto y esencial en el proceso de creación y adaptación a las distintas 
realidades por medio de procesos ejecutivos vinculados a la abstracción y flexibilidad 
cognitiva.
Pero ¿cómo es que jugar cambia el cerebro? ¿Se aprende mejor a jugar? ¿Cuál es la 
importancia del juego para la memoria, la inteligencia y, más, cuál es su impacto en la 
creatividad?
Se busca en esta comunicación responder a estas cuestiones a partir del diálogo entre 
la Psicología y la Neurociencia y devolver al “jugar” el lugar que se le debe. En el grupo 
NIRP (Neurodevelopmental Interpersonal Relationship and Psychopathology) estamos 
desenrollando una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de comprender em qué 
medida el juego potencia el desarrollo de la creatividad y cual el rol del sustrato neuronal de 
esta dinámica.

Palabras clave: Juego, creatividad, neurociencia, procesos ejecutivos.
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Objetos Intermediarios e Intraintermediarios como Herramientas para Fomentar 
la Creatividad y la Expresión Emocional en la Intervención Sicodramática.
Manuel Falcón Bueno, João Paulo Ribeiro y João Domingues

CV
Manuel Falcón Bueno: Psicólogo. Psicoterapeuta (FEAP). Psicoterapeuta Familiar (AEIDTF). 
Director de Sicodrama (ASSG). Máster en Psicoterapia Relacional.SpecialistCertificate in 
Psychotherapy (EFPA).Diploma de Estudios Avanzados. EuropeanCertificate in Psychology.
Miembro del Comité Directivo de ASSG-Escuela Rojas-Bermúdez. Trabaja en el Equipo de 
Tratamiento Familiar (ETF) del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el ámbito 
de la desprotección infantil y la violencia familiar; en Consulta privada y como Docente y 
Supervisorde “Equipo Quattro-Sicodramatistas”. 

João Paulo Ribeiro: Institución: Hospital de Vila Franca de Xira. Psicólogo Clínico, 
Psicodramatista, socio adherente y miembro del Consejo Fiscal de la Sociedade Portuguesa 
de Psicodrama Psicanalíticode Grupo. En desarrollo o desarrollados trabajos con grupos 
terapéuticos de psicodrama, como director y yo auxiliar, en el Instituto Superior Miguel 
Torga, en el Barrio Padre Cruz, Clínica “Esfinge”, Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de 
Alcohólicos del Hospital Psiquiátrico de Lisboa, Equipo de Psiquiatría Infantil de la Unidad 
Autónoma de Psiquiatría del Hospital de Vila Franca de Xira y en la práctica privada. Miembro 
candidato de la Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Piscanalíticay de la 
PoiesisAnalitika – Associação Portuguesa de Psicoterapia Psicanalítica de Casal e Família. 
Miembro efectivo de la Orden Portuguesa de los Psicólogos. EspecialidadAvanzadaen 
Psicoterapia.

João Domingues: Institución: UD / Centro das Taipas (ARSLVT, I.P.)Psicólogo Clínico, 
Psicodramatista, socio adherente y Presidente del Consejo Fiscal de la Sociedade Portuguesa 
de Psicodrama Psicanalíticode Grupo. Experiencia como yo auxiliar de grupos de psicodrama 
en la UD / Centro das Taipas (ARSLVT, IP) y en consultorio privado. Miembro de la Sociedade 
Portuguesa de Terapia Familiar. Miembro efectivo de la Orden Portuguesa de los Psicólogos. 
Especialidad Avanzada en Psicoterapia.

Resumen
Con esta Comunicación pretendemos dar a conocer los Objetos Intermediarios (OI) e 
Intraintermediarios (OII) (Rojas-Bermúdez, 1966) como herramientas sicoterapéuticas efectivas 
para el trabajo clínico por su capacidad de  promover la espontaneidad y expresividad 
del individuo y de esta manera potenciar una mejor respuesta afectiva en sus procesos 
de vinculación y una mayor actividad creativa ante el medio que le rodea. Haremos una 
aproximación a la definición de dichas técnicas y al contexto clínico en el que se crearon hace 
más de cincuenta años con enfermos sicóticos. Por último, ejemplificaremos sus diversos usos 
y variantes en diferentes contextos de intervención.

Palabras clave: Objetos Intermediarios, Objetos Intraintermediarios, Expresión
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Psicodrama minimalista: Métodos acotados para los nuevos tiempos
Irany Ferreira  y Pedro Torres 

CV
Dr. Irany Ferreira, médico psiquiatra, psicodramatista FEBRAP, Brasil, especialista en 
adolescencia y conductas de riesgo, docente EDRAS Chile

Dr. Pedro Torres, médico psiquiatra, psicodramatista, EDRAS Chile, socio AEP, España

Resumen
Objetivos: el minimalismo busca lo esencial de las cosas o acontecimientos. Por medio 
de métodos psicodramáticos acotados a los nuevos tiempos, sin espacio, sin grupo, sin 
palabras, sin formación psicodramática, sin contexto e incluso sin tiempos para ejecutar 
una acción grupal, a partir del entrenamiento de equipos de salud primarios en todo 
Chile, hemos investigado en consteladrama (una creación e integración personal) y en 
psicodrama autor/actor/terapeuta. El primero extrae a nuestro modo de ver lo esencial de 
las constelaciones, los movimientos ralentizados, y el segundo deriva de la psicoterapia 
de la relación de José Fonseca. Especial énfasis se da a la investigación en co – dirección, 
tan esquiva en psicodrama, que, sin desmerecer el aparente minimalismo personalista del 
director, amplifica la mirada sabia de la díada (o grupo) que dirige a otro grupo, lo que 
implica entrega y generosidad en beneficio de todos.  Metodología: por medio de un 
taller vivencial se busca experimentar ambas metodologías para aplicarlas en contextos de 
salud primaria y salud general, desprovistos de contextos psicodramáticos especializados 
propiamente tal, en la capacitación de personal de diversos estamentos para su propio 
manejo individual y profesional, en beneficio de su autoconocimiento y estabilidad emocional. 
Relación con la temática del congreso: nos resulta evidente el haber rescatado, integrado 
y consolidado metodologías que surgen de la necesidad de los coordinadores ante los 
elementos contextuales emergentes, antes señalados, que dificultan el desempeño de grupos 
no entrenados en metodología psicodramática por falta de entrenamiento, capacitación o 
sencillamente por ausencia de cultura grupal psicodramática. Se trata de una búsqueda y 
encuentro novedoso y creativo que surge de la práctica en terreno y de sus dificultades con 
resultados que sorprenden. 

Palabras clave: minimalismo – consteladrama – psicodrama autor/actor/terapeuta 

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

CV
Psicóloga, Psicoterapeuta, Psicodramatista. Formadora y Supervisora acreditada por AEP, 
FEPTO. Miembro de la IAGP. Directora de la escuela de Formación en Psicodrama y Tecnicas 
activas CENTRO MORENO de Granada. Coordinadora y Formadora  Internacional de Grupos 
(IAGP) 

Resumen
La Teoría de roles de Moreno deja entrever el concepto del 3er Universo y no marca 
claramente ni la transición o umbral hacia esta nueva etapa, ni los nuevos roles. Obviamente 
nos movemos entre los Universos, y la utilización de los Roles se da transitándolos en forma 
espiral. El presente taller pretende ampliar o avanzar en la Teoría de Roles o del Desarrollo 
Evolutivo de Moreno, en una investigación a través de la práctica y la reflexion teórica,  
sobre la hipótesis de  que los roles sociales, al apoyarse en la díada vincular Rol-contrarol, 
necesitan, una vez adquiridos, transitar al 3er universo (social y complejo) a través de la 
estructuración de esos roles. El “Rol del testigo internalizado” significa a nivel simbólico 
los contenidos, imaginarios o no, de esos roles, que a menudo son los precipitadores asi 
como los “conservadores” de estructuras patológicas que proceden del contexto y de como 
volvemos a los Universos anteriores de una forma en espiral. Dar una función externa como 
Auxiliar y no sólo a través de dobles e inversión de rol, puede ayudar a aquellas personas 
pacientes o no que necesiten la evidencia y la mentalización de su existencia. La rematrización 
a través de los juegos dramáticos necesita de ese balance y de la aparición de ese rol, a 
menudo representado por los Yoes auxiliares, para reestructurar la escena. El rol de testigo 
internalizado pues, puede representar a nivel simbólico, lo cultural, lo sociométrico, y lo 
contextual, todo dentro de un Universo Social. Objetivos: revisar el uso del “rol del testigo 
internalizado” en las escenas psicodramáticas y en psicodrama diádico. Abrir espacios de 
revisión y experimentación de este concepto 3er Universo. 

Metodología: Trabajo grupal, activo y reflexivo, a partir de un caldeamiento específico y 
trabajo en pequeños grupos, o a través de un trabajo individual psicodramático.

Palabras clave: 3er universo. Rol de testigo. Yo auxiliar. Representación simbólica del rol y rol 
estructurante.
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Representamos los sueños, hacemos crecer el destino y enfrentamos 
conscientemente el cambio climático
Maurizio Gasseau

CV
Profesor Asociado de Psicología Dinámica en la Universidad de Aosta. Psicóloga y miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Psicoterapia Grupal y Procesos 
Grupales IAGP, Gasseau es analista junguiano, psicoterapeuta certificado y psicodramatista en 
Italia, además de ser líder de grupos de capacitación en todo el mundo. Habilidades sociales 
en psicodrama en Social Dreaming Matrix y trabajando en temas transgeneracionales. Es 
cofundador de la teoría del Psicodrama Junguiano en 1978 y fundador de Psychodramatic 
Social Dreaming Matrix en 2006. Co - fundador de la Task Force para la Construcción de la Paz 
y la Transformación de Conflictos de la Federation Europea de las Organizaciones de Training 
Psicodramatico FEPTO. Ha impartido conferencias, talleres y programas de capacitación 
sobre psicoterapia grupal, psicodrama y matriz de soñar social en cuarenta y seis países 
como Egipto , Túnez, Palestina, Israel, Jordania, Turquía, Grecia, Polonia, España, Portugal, 
Noruega,Estonia, Suecia,  Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Ucrania, Georgia, 
Rusia, EE. UU., Canadá, India. Recibió el Premio de Excelencia FEPTO en 2017.

Resumen
Objetivos: el cambio climático es un desafío clave de nuestro tiempo, que requiere acción 
inmediata, conciencia colectiva y un espíritu de adaptación. El objetivo del taller es aumentar 
la conciencia colectiva sobre los riesgos derivados del cambio climático y la necesidad de 
desarrollar acciones concretas. El conductor invitará a recordar y representar los sueños para 
reunir una mirada desde la perspectiva creativa del sueño sobre estos temas y sobre nuestro 
destino.
Metodología: el psicodrama jungujano es una teoria de la técnica psicodramática, articulada 
en un complejo modelo de conduccion y observación. Se deriva da la teoria de C.G.Jung de 
trabajo con lo suenos y  de los conceptos de inconsciencia personal y colectiva, de imagines 
arquetípicas e individuation. 
El conductor también presentará nuevas técnicas de calentamiento sobre el cambio climático 
integrando la sociometría de Moreno y la imaginación activa de Jung. Demostrará la técnica 
de incubación de los sueños según la antigua medicina de Asclepion y la utilización de rituales 
de apertura y cierre. Se jugarán dos o tres sueños, de acuerdo con el modelo junguiano 
en el que diferentes protagonistas juegan en la misma sesión. Después del compartir final, 
el narrator observador comunicará utilizando un estilo narrativo el proceso de la dinamica 
grupal, las preguntas de los participantes, el cuento de los sueños que se han representado, 
con amplification personal, mytos, cuentos legendarios. El narador cuenteras los archetipo 
colectivo que son activos sobre el cambio climático ne lo incosciente colectivo del grupo.

Palabras clave: psicodrama junguiano, inconsciencia colectiva, cambio climático, sueño

Confederación de almas
Manuel Castro Soto y Mª del Carmen Isabel Alvargonzález Ucha

CV
Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta, Psicodramatista, Codirector, supervisor y profesor estable 
del IGP. Miembro de AEP, FEAP, ATFG, FEATF, SGS.  Socio AEP

Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta, Psicodramatista, Profesora estable del IGP. Miembro de la 
AEP, FEAP.  Socia AEP

Resumen
 “Creer que somos uno/una que tiene existencia por sí mismo/misma, desligado/a de la 
inconmensurable pluralidad de los propios egos, representa una ilusión; la personalidad es 
como una confederación de varias almas”. Estas almas múltiples estarían en combate perma-
nente, y esta lucha es la que nos hace estar en constante búsqueda de un alma adecuada que 
nos permita estabilizar nuestras reacciones y nuestros deseos. Así, la premisa de una posible 
relación lineal de la expresión y de la proyección que hacemos en los distintos ámbitos en los 
que nos movemos, nos hace eco de la teoría de la Confederación de Almas, para explorar y 
poder llegar a identificar qué emoción o sentimiento puede estar infiriendo y condicionando 
nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Este taller forma parte de un trabajo, en un 
grupo de apoyo de usuarias de Servicios Sociales, en el que se pretende un acercamiento 
desde otros ángulos al gran universo que conforma la teoría de la personalidad y explorar la 
posible correlación con la teoría de los roles. El taller procura crear un espacio psicodramá-
tico que facilite la proyección y construcción de almas, partiendo de arquetipos que permitan 
el reconocimiento y la identificación del alma predominante que nos somete a su voluntad. 
Además de poder establecer una correspondencia entre una clasificación ortodoxa y los 
arquetipos. Así mismo, mediante la introspección en nuestro mundo interno y el desarrollo de 
la diacronía grupal, se facilitaría la identificación de la composición de la propia confederación 
y la construcción del arquetipo deseado.

Palabras clave: confederación. alma. pluralidad. predominante.
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Nuestras Pérdidas Ambiguas
Claire Jasinski

CV
Socia de la AEP. Psicoteraputa, Psicodramatista y Supervisora Docente en Atenea Centro de 
Terapia y Formación Sistémica.

Resumen
Objetivo: Pauline Boss (2001) llama “ambiguas” a las pérdidas que no sean definitivas y/o 
no tengan ni el reconocimiento ni la recogida que puede tener la muerte, tales como las 
pérdidas repentinas y catóstróficas, p.e. los desaparecidos por guerra o desastres naturales, 
encarcelamiento . Boss (2004) relata su investigación con las familias de las víctimas del 
ataque a las Torres Gemelas y  las dificultades que tenían para resolver una muerte sin restos 
mortales. Se extrapola a otras situaciones más frecuentes de pérdida ambigua como pueden 
ser las pérdidas asociadas a la enfermedad, la migración, la adopción, la separación de 
la pareja,  la ruptura de relaciones con familiares o amigos o  la adicción. La persona que 
vive una pérdida ambigua a menudo tiene dificultad para elaborar el duelo por el bloqueo 
cognitivo que le supone el estrés de la propia pérdida y porque no está reconocida la pérdida 
como tal. No existen rituales tipificados para pérdidas como la separación o la migración. 
Los que acompañan a la doliente, igual que puede pasar en caso de la pérdida por la 
muerte, pueden exigirle un ritmo de “superación”. Para evitar que los efectos de todos estos 
factores puedan conducir a la congelación o cronificación del duelo, podemos ser creativos 
al poner nuevos medios como dolientes y testigos de la pérdida Los participantes tendrán 
la oportunidad de conectar con las algunas pérdidas ambiguas que hayan experimentado. 
Asimismo, podrán identificar cuál es el siguiente paso en la elaboración del duelo de su 
pérdida. A tal fin, se brindará una oportunidad para imaginar o crear ritos o actos simbólicos. 
Se harán ejercicios individuales y grupales.

Palabras clave: pérdida ambigua elaboración  duelo 

Espontaneidad
Rafael Pérez Silva

CV
Licenciado en Trabajo Social, Director en Psicodrama Clásico, Psicoterapeuta, Conductor en 
Teatro Playback. Docente Psicodrama Clásico: Ecuador, Chile y Bulgaria. Investigador Invitado 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en Psicología Social: Servicio Social Proyecto 
“Prevención del Estrés”. Socio AEP.

Resumen
Objetivo: reaprendizaje de la Espontaneidad.. Metodología: Psicodrama, Sociometría, 
Axiodrama, Sociodrama, Role-Playing, etc. EL trabajo que se realizará pretende hacer explícito 
lo implícito de la espontaneidad, activar la energía orgánica que mueve al ser humano, bajar 
niveles de ansiedad y llevar al grupo al tránsito de la realidad a la semirealidad o realidad 
suplementaria. Identificar algunos patrones de comportamiento tipo conserva cultural y 
concretar un acto creador: respuestas nuevas a situaciones conocidas o respuestas viejas a 
nuevas situaciones. La literatura existente acerca de la creatividad muestra un concepto y 
una habilidad generadora de ideas y rumbos novedosos para hacer frente a los desafíos de 
la vida humana. Sin embargo, sabemos que tales apreciaciones adolecen del conocimiento 
de que, para realizar un acto creador es necesario realizar un pasaje a través de lo orgánico, 
nada se genera únicamente a partir de la razón, si es que antes no se conjuga la totalidad del 
ser, cuerpo-psique-alma-razón, o en otras palabras, los roles despliegan formas y acciones 
diferentes en el comportamiento del ser humano, para así partir de lo conocido (CC) y 
así transitar por esa experiencia con ayuda de la liberación de la energía o impulso vital 
(Espontaneidad) y llegar al acto creador (Creación).El Psicodrama, así como otros métodos de 
acción requieren de identificar dicho proceso para realizar una intervención profesional en el 
grupo.

Palabras clave: conserva cultural, creatividad, espontaneidad, psicodrama, realidad 
Suplementaria.
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Comienzo y fin  en la creación de un grupo con trastorno mental grave
Carmen Ripoll y Merche García 

CV
Carmen Ripoll: Psicóloga Clínica, psicoanalista, psicodramatista. Socia de la AEP, FEAP, y 
profesora estable del Aula de Psicodrama.

Merche García: Psicodramatista y Terapeuta Gestáltica. Profesora del Aula de Psicodrama.

Resumen
Esta comunicación está basada en la experiencia con un grupo de trastorno mental grave 
en Salud Mental Pública, Área 9 de Murcia. Parte de la necesidad de compartir entre los 
profesionales que atendemos a pacientes de TMG, en consulta individual, las particularidades 
de este tipo de pacientes (sus realidades y angustias). Por otro lado nos preguntamos por 
otros tratamientos diferentes al de la soledad de la consulta podría ser posible en este Centro. 
Con esta idea nos proponemos crear un grupo con todos los pacientes de trastorno mental 
grave, la gran mayoría psicóticos, y neuróticos muy graves. Iniciamos con este deseo este 
grupo, y estamos dispuestos a  investigar en ello. El inicio de la investigación fue en febrero 
de 2015, y acabó en mayo de 2019. Presentamos las conclusiones de este trabajo. Los 
objetivos van en una doble dirección: 1) terapeuticos:   posibilitar un espacio no estructurado 
donde puedan expresar su realidad; manejo de los síntomas del cuadro clínico; mejorar las 
circunstancias familiares y sociales del paciente; reducir secuelas del proceso patológico; 
reducir estigmatización social y mejorar colaboración del entorno familiar; 2) de gestión: 
reducir ingreso estancias hospitalarias; apoyo a CSM pacientes graves y motivar mejora 
calidad equipo multiprofesional. En cuanto al método, tilizamos el Psicodrama Freudiano. 
Por sus características, este psicodrama se forma como un grupo imaginario, para poder 
trabajar con “representantes” de los personajes de los conflictos de la realidad. Unas sillas 
puestas en círculo conforman el escenario donde el discurso se va transformando en acción. 
Los integrantes del grupo ocupan sus asientos, alguien coge la palabra y el grupo resuena, 
dejando al descubierto un rastro o tema que será llevado a escena para dramatizar.
Palabras clave: grupo, espejo, análisis, trastorno mental.

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

CV
José Antonio Espina: socio Psicodramatista, Supervisor de Psicodramatistas.
Laura Gallardo:
Patricia Marqués:

Resumen
El Duelo Complejo Persistente, es una afección frecuente, que implica una morbilidad y un 
sufrimiento a quien lo padece. Se manifiesta de forma sintomática con cuadros ansiosos, 
depresivos o somatomorfos, y un coste emocional y económico importante, debido a la 
alta demanda de atención sanitaria y el tiempo consumido de baja laboral. El objetivo 
general del proyecto es evaluar la efectividad y eficacia de una Psicoterapia Breve de 
Exposición Emocional para el Duelo Complejo Persistente (PPGD) basadas en intervenciones 
psicodramáticas y en la teoría del apego, comparada con un Seguimiento Clínico (SC) 
sintomático y farmacológico sin intervención psicoterapéutica.  La población objeto de 
estudio será derivada desde AP al ESM, que se dividirá en dos grupos randomizados y 
estratificados: grupo de PGD y de Seguimiento Clínico (SC) (Grupo Control). Se diseñarán 
para ambos grupos los, Manuales de Intervención, y se aplicarán 5 sesiones mensuales 
de 20 minutos. Se utilizarán métodos clínicos, terapéuticos, pedagógicos, estadísticos, 
informáticos y bibliográficos, utilizando el Espejo Unidireccional para la observación directa y 
videograbación. La evaluación de realizará al comienzo, final y a los 6 meses. Será causa de 
la salida del estudio, el agravamiento de la clínica, el riesgo suicida, la toma o consumo de 
tóxicos previos al trastorno Al grupo de SC (grupo control), si no ha mejorado, se le ofertará 
PGD, que servirá como retest. La evaluación de resultados será realizada por investigadores 
independientes del programa.  El proyecto servirá también para la investigación y formación 
de Estudiantes, MIR,PIR, EIR y Profesionales de SM y AP, siendo sus conclusiones objeto de 
publicaciones y tesis doctorales.  

Palabras clave: Duelo Complejo, Psicodrama, Psicoterapia Breve, Proyecto Investigación
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Psicodrama e Investigación: de la invisibilidad a la visibilidad. El estado actual de 
la investigación en Psicodrama
Jesús Maya y Jesús Maraver Gil

CV
Jesús Maya Segura: Doctor en Psicología. Docente Universitario. Departamento de Psicología. 
Área Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Jaén. Máster Intervención 
y mediación familiar / Máster Terapia Familiar y Sistemas / Formación en Psicodrama. 
Publicaciones internacionales sobre Psicodrama en revistas internacionales. Ponente sobre 
Psicodrama en congresos nacionales e internacionales de investigación. Consultar:
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=19844 

Resumen
Históricamente, las divulgaciones en investigación se han focalizado en la sistematización y 
presentación de resultados de terapias cognitivos-conductuales o sistémicas. Sin embargo, 
y a pesar de la relevancia histórica del Psicodrama, las principales revistas internacionales 
de investigación e incluso los planes de estudio de las universidades no han focalizado su 
atención en la visibilidad y diseminación de los principales hallazgos en Psicodrama. No 
obstante, en el último año se ha producido un importante cambio en la investigación sobre 
Psicodrama. Durante el año 2018, algunas de las principales revistas de impacto y relevancia 
en Psicología han publicado entre sus números artículos relacionados con contenidos 
psicodramáticos. Esta situación actual ha supuesto un indudable hito para el crecimiento del 
Psicodrama. El trabajo que presentamos a continuación tiene tres objetivos principales: (a) 
realizar un meta-análisis de los principales resultados en investigación en Psicodrama en la 
última década, (b) reflexionar sobre el estado actual de Psicodrama en la comunidad científica 
y (c) presentar los retos de la investigación en Psicodrama, así como las principales líneas de 
investigación psicodramáticas. Para ello, se realiza una revisión sistemática en las principales 
bases de datos científicas de psicología como PsycInfo o Web of Sciences. De esta revisión 
sistemática se seleccionan todos los artículos que exponen teóricamente o aplicadamente 
contenidos relacionados con el desarrollo histórico y las intervenciones o tratamientos 
específicos del Psicodrama. Finalmente, se realizará una lectura integrativa de la situación 
actual del Psicodrama: retos y oportunidades de visibilidad en la investigación científica 
internacional. 

Palabras clave: psicodrama, investigación científica, meta-análisis, estado de la cuestión.

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

CV
Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta, Psicodramatista, Terapeuta Familiar. Docente y Supervisora. 
Directora del Instituto Galego de Psicoterapia. Programa de Trastorno Mental Grave, Hospital 
Marítimo de Oza (A Coruña). Socia AEP.

Resumen
Recientes polémicas en torno a las terapias llamadas alternativas y complementarias 
han llevado a los Ministerios de Sanidad y Ciencia a poner en marcha un plan contra las 
pseudoterapias. Con el objetivo de “proteger la salud de la ciudadanía”, el plan promete 
eliminar toda pseudociencia de los centros sanitarios y de la formación especializada, luchar 
contra la promoción y publicidad fraudulenta, mejorar la divulgación y comunicación con 
la ciudadanía y luchar contra el intrusismo profesional. Se están elaborando definiciones 
y clasificaciones de terapias y técnicas no convencionales. 73 ya han sido sentenciadas 
porque “no tienen ni estudios -ensayos, revisiones sistemáticas, metanálisis…- para intentar 
demostrar su hipotética eficacia”. No haber demostrado “ningún intento de evidencia 
científica” se considera sinónimo de que “no lograrán mejorar la salud”. En la lista negra 
se encuentran técnicas de bioenergética, hipnosis, masaje, meditación... que gozan de una 
creciente demanda entre la población occidental “avanzada”. En estudio se encuentran 66 
más, entre otras la homeopatía, osteopatía, acupuntura, digitopuntura, reflexología... con 
larga trayectoria empírica en la medicina tradicional y de práctica consentida y convivencia 
en los sistemas sanitarios “oficiales”. Los defensores de las terapias alternativas anuncian 
una avalancha de denuncias judiciales contra quienes cuestionan su eficacia. Profesionales 
sanitarios y usuarios de dichas terapias exigen participar en el plan del gobierno y en las 
guías oficiales. La controversia divide a los psicólogos, particularmente desde que el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicología declara: “Algunas de las que pueden ser 
consideradas pseudoterapias pueden suponer beneficios contrastados para la salud de los 
pacientes, cuando son utilizadas correctamente por profesionales psicólogos”, provocando 
reacciones de preocupación y declaraciones contrarias de colegiados y sociedades científicas. 
Admitiendo la incuestionable necesidad de proteger la salud pública con garantías y combatir 
el fraude y el intrusismo, parece que no hay acuerdo y sí intereses encontrados a la hora de 
validar las medidas terapéuticas. En esta comunicación, vamos a revisar algunos conceptos y 
fenómenos de sincronización descritos en procesos físicos y psíquicos, corporales y mentales, 
relacionales y terapéuticos… que podrían calificarse de parapsicología o esoterismo en tanto 
no accedemos a procedimientos que permiten aproximarse a la demostración de su existencia 
más allá de los indicios subjetivamente interpretados, y no necesariamente por los cauces de 
la ciencia llamada oficial.

Palabras clave: ciencia, psicoterapia, validación, intersubjetividad, sincronía, resonancia.
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El psicodrama en la investigación académica, innovaciones prácticas y 
metodológicas
Miguel David Guevara Espinar

CV
Doctor en psicología clínica, miembro supervisor-docente de la AEP, coordinador del Centro 
de Terapia de grupo y Psicodrama de Salamanca. Profesor de la Universidad de Salamanca. 

Resumen
Se trata de una comunicación ligada a un taller del mismo título. Se trata de una comunicación 
teórica que toca los aspectos básicos que se aplicarán en el taller práctico. Los objetivos 
generales de la comunicación y el taller son: mostrar las innovaciones metodológicas en el 
uso del psicodrama en investigación; demostrar como aplicar el psicodrama en modelos de 
investigación cualitativa, cuantitativa y mixta y acercar el mundo de la investigación a aquellas 
personas que tienen interés en el uso del psicodrama con estos fines. El objetivo específico de 
la comunicación es explicar la base teórica de la aplicación del Psicodrama en la investigación 
en equipos multidisciplinares de investigación. Se explicarán las cuestiones teóricas con 
ejemplos prácticos reales

Palabras clave: innovación investigación, metodología, 
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Creando siluetas para investigarlas
Maria Jose Luna Jimenez

CV 
Psicóloga, Directora de Sicodrama, Socia de la AEP, Socia de la ASSG

Resumen
La silueta es una de las técnicas de comunicación estética surgida en la Escuela Argentina 
del Doctor Jaime Rojas-Bermudez. Podemos considerar que esta técnica es un objetivador 
terapéutico donde se sintetiza una situación o proceso. La construcción de la silueta aporta al 
paciente un acercamiento a su propia estructura corporal, así como a sus propios contenidos y 
material internos. La silueta puede aplicarse como caldeamiento inespecífico o específico. La 
técnica consiste en plasmar en un papel continúo situado en el suelo la propia forma/silueta 
del paciente, realizada directamente o con la ayuda de un compañero de grupo o yo auxiliar. 
En el taller se realizará por parte de los asistentes las siluetas de sus propios cuerpos donde se 
crean sus propias estructuras, se investiga acerca de los contenidos, aunque por tratarse de un 
taller, el encuadre formativo no nos permite profundizar en los contenidos de los asistentes.

Palabras clave: siluetas, comunicación estética, contenidos, estructura.

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

CV
Psicólogo Clínico, Doctor en Psicología, Premio extraordinario de doctorado, Master en 
investigación en psicología, Diploma en Gestión Sanitaria. Responsable del Programa de 
Terapia Grupal del Servicio de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud. Investigador 
asociado en la Universidad de Santiago de Compostela. Teatrero espontáneo. Formación en 
Psicodrama y Teatro Playback. Artículos científicos publicados en el Journal of Alzheimer´s 
disease, PLOS ONE, Aging and Mental Health y otras revistas indexadas en el JCR. Revisor de 
artículos científicos para diversos Journals y miembro del Comité Científico de ANPIR.

Resumen
Los objetivos del taller son: motivar a los asistentes hacia la investigación; Presentar las 
oportunidades que ofrece la metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa para 
estudiar si las intervenciones realizadas con base en la teoría y la técnica psicodramática son 
eficaces, efectivas y eficientes y crear, diseñar y mejorar propuestas de investigación a partir 
de los casos aportados por los participantes. Metodología: 
Primera parte: presentación de contenidos teóricos y herramientas de trabajo.
1. La práctica basada en la evidencia como modelo necesario para legitimar nuestras 

prácticas.
2. Producción científica en el campo del psicodrama, el teatro espontáneo y el teatro 

playback. Estado del arte, oportunidades y desafíos.
3. Metodología de la investigación desde la óptica de la teoría y la práctica psicodramática. 

¿Cómo investigamos lo que hacemos? ¿Cómo lo difundimos y publicamos?
Segunda parte: taller de investigación.
1. A partir de casos de investigación aportados por los propios participantes, los asistentes se 

dividirán en grupos de trabajo que delinearán borradores de un proyecto de investigación.
2. Se realizará una puesta en común y discusión de los proyectos de investigación, con el 

objetivo de afinar las propuestas y mejorarlas.
Para el taller, el coordinador aportará 3 fichas de trabajo para facilitar la elaboración de las 

propuestas:
• checklist del proyecto de investigación.
• recetas rápidas de formatos de investigación para usar y tirar.
• Arma tu investigación en un pis pas.
En caso de que los y las participantes no aporten ejemplos de investigación, el coordinador 
del taller ofrecerá fichas con casos simulados.

Palabras clave: investigación, investigación aplicada, práctica basada en la evidencia
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Creatividad, Funciones ejecutivas y Sicodrama
Concha Mercader Larios

CV
Psicóloga Sanitaria, Directora de la Escuela de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza: 
Concha Mercader. Acreditada por la AEP y ASSG. Socia de la AEP, ASSG, Vocal de la zona 
Sur de la SEPTG. Criminóloga, Master en Psicología clínica, legal y Forense. Experta en 
Neuropsicología Forense. Ha trabajado en muy diferentes ámbitos, ha impartido talleres en 
diferentes Universidades Nacionales. Talleres en Congresos Nacionales  e Internacionales. Ha 
escrito artículos numerosos y capítulos de libros.

Resumen
Objetivos: en la última década, se le ha dado mucha relevancia a la creatividad, pero 
¿Qué es la creatividad, que mecanismos encefálicos forman parte de ella? ¿Es diferente la 
creatividad artística de la científica?  Otra de las cuestiones que voy a plantear es la relación 
ente creatividad y funciones ejecutivas y por último, la relación entre creatividad, funciones 
ejecutivas, Sicodrama y teoría del núcleo del yo. 

Metodología: taller didáctico, con metodología sicodramática (modelo Rojas Bermúdez). 
Utilización de recursos estéticos, construcción de imágenes, sicodrama y sicodanza.

Palabras clave: Sicodrama, creatividad, funciones ejecutivas y teoría del núcleo del yo.

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

CV
Doctor en psicología clínica, miembro supervisor-docente de la AEP, coordinador del Centro 
de Terapia de grupo y Psicodrama de Salamanca. Profesor de la Universidad de Salamanca. 

Resumen
Este taller está ligado a la comunicación del mismo título. Los objetivos generales de la 
comunicación y el taller son: mostrar las innovaciones metodológicas en el uso del psicodrama 
en investigación; demostrar cómo aplicar el psicodrama en modelos de investigación 
cualitativa, cuantitativa y mixta y acercar el mundo de la investigación a aquellas personas 
que tienen interés en el uso del psicodrama con estos fines. El objetivo específico del taller 
es enseñar de forma práctica y experiencial lo aprendido en la comunicación: cómo elaborar 
proyectos de investigación con psicodrama; fase de desarrollo teórico, metodológico y de 
difusión de resultados. La metodología del taller: práctica – experiencial con ejercicios y 
dinámicas psicodramáticas. 

Palabras clave: innovación investigación, metodología
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“Si quieres saber vete a Salamanca a Aprender”, pero “Lo que Nantura non da 
Salamanca non Presta”
Esperanza Fernández Carballada

CV
Psicóloga Clínica, Psicodramtista, Docente del la Escuela de Psicología  y Psicodrama de 
Salamanca, Psicóloga adjunta estatutaria del Sistema Público de Salud Mental de Madrid.

Resumen
Elegí este título por ser una de las frases emblemáticas que están escritas en las paredes de 
la Universidad de Salamanca, y que resuena en mi desde 1974 cuando psicología era una 
especialidad de Filosofía y Ciencias de la Educación sección Psicología, y tenía la ilusión de 
llegar a ser psicóloga. En aquellos años Eugenio Garrido Martín realizaba su tesis sobre J.Lewi 
Moreno: Psicología del Encuentro y hacia algunas prácticas psicodramáticas en las cuales 
tuve la suerte de participar. El taller tiene como objetivo valorar la capacidad que tenemos 
para ser más o menos investigadores y de ser reconocidos más o menos científicos. Hago 
distinción entre estos términos. porque estoy convencida de que todos descubrimos cosas 
desde pequeños, algunos profundizamos en unos temas y otros analizan, e indagan en otros. 
No siempre los métodos se ajustan a los principios y métodos de la ciencia y no siempre lo 
que se ha investigado es asumido por la ciencia del momento, ejemplos que la tierra era 
redonda, el Inconsciente, etc…En el taller cada participante explorará sus deseos de saber y 
sus conocimientos científicos e intuitivos acerca del ser humano y los grupos.

El taller se desarrollará en puntos emblemáticos de esta ciudad llena de creatividad, arte, 
ciencia y memorias de los poderes religiosos políticos y sociales. Visitaremos el Claustro de las 
Escuelas Menores, en  el que se encuentra la famosa frase: “Si quieres saber vete a Salamanca 
a Aprender” pero “lo que Nantura non da Salamanca Non Presta” . Partiremos del aula de la 
sede del Congreso, nos acercaremos a la Cueva de Salamanca en dirección al patio Chico, 
a las Catedrales, a las Escuelas Mayores y Escuelas Menores. Durante el taller haremos un 
recorrido personal por nuestra historia de aprendizajes: ¿Quiénes fueron para ti tus primeros 
maestros/as?; ¿Cómo se fue desarrollando tu interés por el estudio del hombre y los grupos?; 
¿Qué lugar tienen para ti lo que te trasmitieron tus padres?; ¿Qué buscaste y que encontraste 
en el Psicodrama?; ¿Cuáles son tus descubrimientos?; ¿Qué te gustaría seguir investigando?, 
etc. Como normalmente se hace en psicodrama compartiremos con el grupo nuestro trabajo 
personal como cada uno desee hacerlo Y nos preguntaremos si nuestra naturaleza nos ayuda 
a seguir aprendiendo, investigando y conociendo cada vez más sobre el ser humano y los 
grupos.

Palabras clave: capacidad, investigador, científico, creatividad, arte, ciencia, memoria, historia 
de aprendizajes, reconocimiento, valentía

Resiliencia, formas de ser y creatividad
Mer Manzano Marcos

CV
Socia de la AEP y miembro de la Junta Directiva AEP desde noviembre 2.018.
Psicóloga sanitaria, Psicoterapeuta familiar sistémica, Psicodramatista, Coach, Directora de 
RRHH, Kinesióloga cuántica. Socia AEP. Terapeuta individual, de pareja, familia y grupo de 
forma privada tanto en el Centro de Psicología Mte de Valladolid, como en la Unidad de la 
Mujer del Grupo Recoletas en Valladolid especializada en psicología reproductiva.

Resumen
Cada día tenemos que reinventarnos. En muchas ocasiones los conflictos los sorteamos con 
los recursos que ya tenemos, que hemos aprendido en situaciones anteriores y los empleamos 
para sobreponernos y sortear lo que vivimos y nos atenaza. Espero que el día a día para ti no 
sea tan difícil, pero muchas de las personas que buscan que les ayudemos en consulta vienen 
con la necesidad de redescubrirse y reinventarse y muchas veces uso recursos similares que 
voy adaptando a los diferentes clientes- pacientes según sus peculiaridades y necesidades. 
Pero ¿y si pudiéramos tener no sólo nuestros recursos sino, ser capaces de forma creativa 
y rápida de generar nuevos modos con unas  pautas a recordar? No se trata de dar con la 
varita mágica que tanto nos piden, pero sí contar con una herramienta que pueda parecerse 
a la varita mágica desmontada y que puedan construirla ellos mismos con estas pautas, lo de 
“mágico” lo dejaremos pendiente para ver si esta investigación arroja resultados claros. En 
este taller, trataré de compartir con los asistentes estos recursos que tendrán la oportunidad 
de descubrir ellos mismos. Mi intención es poner este recurso en práctica y llevar a cabo una 
investigación a ver si realmente puede extrapolarse al resto de la población para contar con 
“recursos base” desde los que partir de forma más o menos certera según la predominancia 
de personalidad de cada persona basándome en la teoría DISC de personalidad y 
desarrollando uno de los factores importantes de la resiliencia: la creatividad. Al trabajar con 
las psicólogas que recibo en mi centro para desarrollar sus prácticas del MPGS, siempre deseo 
poder darles herramientas con las que partir para sus comienzos con los clientes-pacientes en 
terapia y ellas mismas al enfrentar los miedos en los comienzos los solicitan. Este taller nace 
de ese deseo. ¿Tendrá sentido? ¿Qué más usos podremos darles? ¿Te animas a formar parte 
de este conato de investigación?

Palabras clave: resiliencia, creatividad, varita mágica, teoría DISC, me reconozco, me reinvento
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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 Orsucci, Natacha Navarro Roldan

CV
Antonella Orsucci: Licenciada en psicología por la Universidad de Florencia, forma parte 
desde 2009 de un grupo de investigación interuniversitario destinado al TOC, cuyo principal 
representante es miembro del OCCWG. Es co-autora de algunos artículos relativos al TOC 
publicados en revistas internacionales. Técnico experto en las relaciones de ayuda a las 
marginaciones sociales por la Universidad de Florencia, Máster en Psicología Clínica y de la Salud, 
Máster en Psicología Clínica en el área de adultos, Máster profesional en Coaching personal, 
profesional y ejecutivo. Ha realizado un training especializado para el tratamiento del TOC 
(Behavior Therapy Training) en Houston (TX). Ha obtenido el título de Especialista Universitario 
Avanzado en Terapias deTtercera Generación/Contextuales  por la Universidad de Almería. Es 
miembro ordinario del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de 
Psicología de Andalucía Oriental. Dedica gran parte de su práctica privada al abordaje del TOC. 
Natacha Navarro Roldan: licenciada en Psicología por la U. Automona de Madrid, 1981. Psicote-
rapeuta (FEAP). Formadora y Supervisora en Técnicas de Grupo. Psicodramatista y Formadora en 
Psicodrama y Tecnicas activas de conducción de grupos (AEP,FEPTO,IAGP). Formadora Internacional 
de grupos.. Psicologa Sanitaria. Consulta Privada en  Granada (España). Nº Colegiada AO05407. 
Un total de 18 años de experiencia. Profesora de la Universidad de Granada.  Departamento de 
Psicologia Evolutiva (curso 2011-16).Codirectora de las Jornadas de la IAGP “Entre Mundos y 
Culturas”: la competencia intercultural del grupo, desde 2004 hasta 2014 Directora y formadora 
del Centro Internacional Jacob y Zerka T. Moreno en Granada, de formación en Psicodrama y 
Tecnicas Activas. Formadora en distintas escuelas de Psicodrama de España e Internacional. Espe-
cializada en intervención con adolescentes en contextos educativos y violencia entre pares (Univer-
sidad CES de Medellin, Universidad UNINORTE de Barranquilla, Universidad El Salvador de Bogota.

Resumen
Investigación y práctica clínica representan dos facetas de la psicología que se enriquecen 
mutuamente. La práctica clínica propone desafíos que la investigación tiene que resolver y 
esta, a la vez, indica el camino más fructífero a seguir en el trabajo con los pacientes. Desde 
nuestra experiencia con pacientes diagnosticados de TOC, nos planteamos un maridaje 
entre la Terapia Cognitiva Conductual, muy establecida en este trastorno, y la Terapia 
Psicodramática, que aporta la lectura evolutiva del ser humano en términos vinculares y 
matriciales, para ofrecer herramientas de encuadre e intervención en este trastorno, tanto 
a los protocolos de intervención actual como a las prácticas psicoterapéuticas, desde una 
perspectiva de respeto, integración y mutuo enriquecimiento.

Palabras clave: Integración TCC Psicodrama; Tratamiento TOC; Terapias de tercera 
generación; Investigación

Del aprender por carencia a la querencia por aprender
Yosune Burgoa

CV
Psicóloga (desde 2013), psicodramatista (desde 2018), terapeuta Gestalt (desde 2011), técnico 
superior en administración de empresas y formadora para el empleo y el emprendimiento 
(desde 1986).

Resumen
El objetivo es investigar sobre las posibilidades que puede tener el método psicodramático 
para incrementar los niveles de motivación en uno de los espacios más difíciles y hostiles para 
la formación, las aulas para adultos en situación de desempleo, debido a los pobres y poco 
atractivos elementos motivacionales. Ha sido un reto diseñar una intervención sin entrar en la 
técnica por excelencia para estos espacios, el role playing. A nivel metodológico, lo primero 
ha sido salir del rol de formadora y situarme en el rol de observadora, con intervenciones 
puntuales a nivel de directora grupal con técnicas de doble, espejo, soliloquio y cambio de 
roles. Ha sido un trabajo creativo y que me ha permitido investigar, probar, jugar y construir 
nuevas formas de trabajar en el aula.

Palabras clave: Exposición de un caso de aplicación del método psicodramático en un aula de 
formación para el empleo.
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Posición del psicodramatista ante un grupo de psicóticos.
Víctor Manuel Ortin Martínez

CV
Abogado, educador, psicodramatista y estudiante de psicología con dilatada experiencia en el 
ámbito de la protección de menores y la salud mental.

Resumen

Desde la es la experiencia de la utilización del dispositivo psicodramático freudiano en el 
trabajo grupal con personas con estructura psicótica y siguiendo la máxima lacaniana de que 
“ante la psicosis ni un paso atrás” , queremos con esta comunicación exponer las reflexiones 
subjetivas que nos han ido surgiendo con el transcurso y evolución del grupo, haciendo 
especial referencia a la posición que ocupamos como coordinadores del mismo, es decir, 
interrogándonos sobre nuestra propio estar en el grupo. Así las cosas, y en contraposición a 
los parámetros tradicionales de “salud mental”, sustentados en la idea de que el profesional 
conoce lo que le convienen al paciente, tenemos que ser creativos para atrevernos a 
experimentar nuevos lugares, desde donde podamos dar voz decididamente al psicótico y a 
su delirio. Debemos ocupar lugares que vehiculicen una inversión en el diálogo y permitan dar 
voz al delirio abriendo nuevos caminos terapéuticos que ayuden al sujeto psicótico a alcanzar 
algo de esa simbolización desterrada en su infancia y conseguir lo que lleva intentando toda 
su vida: crear un espacio seguro en el que vivir.

Palabras clave: psicodramatista, psicosis, grupo, voz.

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

CV
Doctora en Psicología por la Universidad de Sevilla. Psicóloga en el Centro para personas sin 
hogar “Miguel Mañara”, de Sevilla. Ejerce práctica clínica en consulta privada en el Centro 
Aequo. Profesora del Master de Psicología Sanitaria en la Universidad Loyola Andalucía. 
Miembro de la Asociación Española de Psicodrama.

Resumen
Objetivos: visibilizar el trabajo con personas sin hogar; comunicar la experiencia con Psico-
drama Grupal y compartir los retos a la hora de investigar- Metodología: en la comunicación 
se va a presentar el trabajo que se lleva realizando desde el año 2015 con un grupo de 
personas sin hogar. También se va a mostrar cómo desde el primer momento está presente 
la investigación sobre la eficacia del mismo. Expondremos el camino recorrido, el estado en 
el que estamos en la actualidad y las dificultades con las que nos vamos encontrando. En el 
trabajo psicodramático siempre ha de estar presente la creatividad como medio para explorar 
nuevos caminos en la intervención psicoterapéutica.  Esta experiencia suele resultar novedosa 
para los participantes del grupo pues aunque mucho de los integrantes han estado trabajando 
con muchos profesionales a lo largo de sus vidas, les resulta atractiva esta “terapia del juego” 
y el uso de técnicas activas. Aunque verbalizan los beneficios que a cada uno les está repor-
tando la participación en esta psicoterapia psicodramática grupal, nos planteamos desde el 
principio la investigación acerca de la eficacia de este grupo. Tras una larga experiencia en 
el trabajo con personas sin hogar, observamos que es la dificultad para la vinculación el nexo 
común que tienen las personas en exclusión con las que trabajamos. El grupo psicodramático 
es un espacio privilegiado para analizar la puesta en escena que hacen en la vida cotidiana, 
tomar conciencia de las dificultades y explorar nuevos caminos para poner en marcha otras 
maneras de relacionarse.

Palabras clave: personas sin hogar, vinculación, exclusión,  técnicas activas
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Psicodrama y Constelaciones: ¿habría espacio para la creatividad en un 
hermanamiento?
Isabel Calvo

CV
Doctora en Medicina, Psicoterapeuta, Directora de Sicodrama,Psicosomatista. Directora de 
Con.ciencia Escuela de Psicoterapia y Creatividad.Miembro AEP, ASSG, IAGP, FIP, SEM y PM. 
Ejerce en consulta privada de psicoterapia desde 1989 en Marbella y Málaga.

Resumen
Cada vez vemos más comunión entre ambas técnicas, se habla de consteladrama, de 
constelaciones psicodramáticas o de psicodrama sistémico. En muchos profesionales hay 
una gran confusión en cuanto a la metodología y la metapsicología de ambas disciplinas que 
parece están destinadas complementarse, nutrirse y entenderse. Por otro lado contactos 
claves del psicodrama , como la creatividad y la espontaneidad, sería difícil que encontraran 
sitio en esta zona común. La comunicación plantea las diferencias y las similitudes del 
psicodrama con la nueva práctica de las Constelaciones familiares y sistémicas. Trata también 
de las dificultades de investigación de ambos métodos y de la posibilidad de crear un espacio 
común en el que se puedan alimentar mutuamente y confluir.

Palabras clave: psicodrama, psicosomática, creatividad, simbolización, integración, imágenes 
sicodramáticas
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Encontrando recursos de contención y control del dolor crónico, cuando el 
cuerpo acaricia al cuerpo
Juan Pablo Cornejo

CV
Médico psiquiatra Universidad de Chile, psicoterapeuta, psicodramatista CEP, especialista 
en dolor crónico, psicosomática, formación en máscaras y corporeidad, teatro espontaneo y 
playback, desempeño en red pública de salud, Universidad de Chile y consultorio privado. 
Socio del foro Iberoamericano de psicodrama. 

Resumen
Somatodrama es raramente utilizado en manejo dolor crónico. Este  taller es parte de  
protocolo de investigación de efecto somatodrama en pacientes con fibromialgia con 
bipolaridad y depresión.
Objetivo: Entregar herramientas de autocontención y control dolor crónico a través de 
técnicas somato-dramáticas. . Metodología: taller grupal, 90 minutos de duración, 12 
usuarios con dolor crónico generalizado. Caldeamiento-Inespecífico: Uso de técnicas 
contacto senestésico, stop-go, música lúdica,  y contacto corporal, Caldeamiento-específico: 
técnicas relajación-respiración, concientización de sensaciones corporales, escucha corporal, 
imaginería para focalizar, concretizar y encontrar emociones, sensaciones relacionadas. Trabajo 
mapa corporal: Concretización gráfica de zona dolor en mapa corporal. Trabajo de micro-
grupo. Compartir experiencia individual. Escena somato-dramática: usuario acostado realiza 
psicodrama interno guiado por técnicas de relajación y contacto corporal, mapa corporal en 
contacto estrecho con zona corporal que representa, habla con zona dolorosa, pregunta si 
existe otra zona corporal que pueda ayudarle a contenerse y calmar dolor, luego focalización, 
concretización, búsqueda de personaje a zona y dialogo entre ambas zonas, búsqueda de 
mensaje de esta zona  al usuario y a zona sufriente, dialogo entre personajes.  Segundo 
Trabajo con mapa corporal: concretización gráfica en mapa corporal de esta segunda zona, de 
emociones y sensaciones que surgieron, dialogo inter-zonas y cambio generado en  cuerpo. 
Trabajo micro-grupo, compartir experiencia individual. Concretización corporal: microgrupo 
realiza escultura fluida en dos momentos, primer momento representa vivencia corporal previo 
dialogo con la zona corporal de contención, segundo momento a vivencia corporal posterior 
al trabajo con ambos mapas corporales. Sharing: compartir experiencia emocional, vivencias 
corporales, proceso de escucha. Cierre.

Palabras clave: dolor crónico, contención, somatodrama, cuerpo

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

CV
Lola Quessda Bueno: Psicóloga sanitaria en ejercicio profesional desde el 2002. Máster 
universitario en Tratamiento de las adicciones. Master universitario en Psicoterapia Sistémica. 
Directora de Psicodrama  por la ASSG. Miembro ASSG y de la FEAP. Formadora  en ámbitos 
públicos y privados.

Alberto Leal Crespo: Psicólogo Colegiado. Licenciado en Psicología. Máster en Práctica 
Clínica Cognitivo Conductual. Director de Psicodrama. Ejercicio de Psicoterapia en consulta 
privada y formación en contextos públicos y privados. Profesor Universitario en programas de 
estudiantes Norteamericanos. 

Resumen
Objetivos: explicar los conceptos de si mismo psicológico y su papel en relación al núcleo 
del yo; mostrar su relación con la espontaneidad y por ende con la creatividad a la hora de 
relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y experimentar el si mismo de cada 
uno y tomar conciencia de cómo influye en nuestro modo de relacionarnos con el mundo. 
Metodología: se utilizará metodología psicodramática, imágenes y dramatizaciones. Relación 
con la temática del congreso: considero que el sí mismo psicológico es un tema pertinente en 
relación con la temática de este congreso. El sí mismo psicológico es un elemento del núcleo 
del yo que se caracteriza porque su función es sensible tanto a los cambios interiores como a 
los exteriores. Si considera que está en alarma se dilata y no permite que todos los roles que 
posee el yo puedan salir al exterior y así relacionarse con el entorno de manera rica, variada y 
adecuada haciendo que la persona pierda espontaneidad y frescura. Por ello una gran parte 
de la labor psicoterapéutica consiste en incidir sobre el si mismo para que no entre en pánico 
cuando la situación así no lo requiera. El objetivo de este taller sería justamente reflexionar 
sobre este elemento que tiene una repercusión tan directa a la hora de poder desarrollar todo 
el potencial de las personas.

Palabras clave: sí mismo psicológico, teoría del Núcleo del Yo, espontaneidad, creatividad.



XXXIV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama: creatividad e investigación

 Sábado, 9 de noviembre  |  16.00 - 17.45 h      TALLERES SIMULTÁNEOS

La cámara como herramienta de transformación
Peter Klausz 

CV
Nací en Hungría, vivo en Madrid desde 2014. Soy un cineasta independiente y director de 
psicodrama certificado por el Grupo de Estudios de Psicodrama de Mardid, dónde recibí mi 
formación entre 2014 y 2018. Colaboro con la Kid’s Eye Art Association desde 2013.

Resumen
El objetivo del taller es presentar la actividad de la Kid’s Eye Art Association, una asociación 
húngara que imparte talleres terapeúticos de cine en orfanatos en Budapest. Su práctica se 
basa en la teoria y técnica del psicodrama, con la finalidad de que los participantes - jóvenes 
sin familia propia - creen cortometrajes basados en sus propias vidas. Los cortos, creados 
colectivamente en grupos pequeños, no solamente reflejan sus experiencias y fantasías, sino 
que, por la intervención psicodramática, les dan una oportunidad de explorar nuevas maneras 
de narrarlas. Durante el taller se presentará la teoría de la conexión entre psicodrama y cine. 
Para aportar ilustraciones de ello, se proyectarán algunos cortometrajes, con explicación 
sobre el proceso de creación. También se presentarán de forma vivencial algúnas dinámicas 
y juegos audiovisuales para ilustrar cómo introducir una cámara en un grupo y establecer una 
relación positiva con ella, transformándola en una herramienta potente. El taller demostrará 
una posibilidad de la expresión psicodramática através de la creación audiovisual. Hoy en 
día el lenguaje audiovisual está muy presente en nuestro entorno digital. Los aparatos para 
grabar imagen y sonido son accesibles y los jóvenes aprenden a usarlos con mucha facilidad. 
Con un poco de creatividad, la cámara se puede convertir en una herramienta poderosa de 
transformación.

Palabras clave:  cine, jóvenes, expresión audiovisual, narrativas

Técnica P.I.B.E. para el desarrollo del rol 
Alfonso González y Mercedes Bandrés

CV
Alfonso Gonzalez: psicólogo y psicoterapeuta en consulta privada, así como en diversos 
programas especializados en reforma juvenil, abusos sexuales a menores, violencia de género, 
prevención de violencia intrafamiliar, parentalidad positiva, etc. . Formador docente en las 
áreas citadas, así como en metodología P.I.B.E. y técnicas activas en psicoterapia, entre otras.
Licenciado en psicología en la Universidad Hispalense. Máster universitario en Psicoterapia 
Relacional. director de sicodrama por la A SSG. Co-creador del método P.I.B.E. Pesidente 
Asociación Pontpublicaciones sobre justicia juvenil, abusos sexuales, violencia intrafamiliar 
y metodología psicoescénica aplicada a programas de intervención familiar con jóvenes 
adolescentes.

Resumen
Objetivo: el entrenamiento del rol cuando crea desarmonía en el encuentro con el otro, 
generando sufrimiento en el protagonista e indefensión a la hora de afrontar situaciones 
cotidianas. 
Aunque la técnica está diseñada para trabajar cualquier tipo de rol, en el taller se ceñiría a 
un rol profesional para ajustar la propuesta al encuadre del Congreso. Metodología: breve 
presentación de método P.I.B.E.;presentación de la técnica;trabajo práctico: escenificación de 
una situación emergente grupal. Se ejercitará la técnica entre protagonista -Pr- y antagonista 
–An-, siendo éste último encarnado por un auxiliar (intérprete psicoescénico). En el taller se 
presenta la metodología PIBE como muestra de un modelo de trabajo psicoterapéutico que 
integra el psicodrama con técnicas provenientes de otros campos tales como las terapias 
sistémicas u otras propiamente teatrales.La creatividad la desarrollamos no solo en el propio 
ejercicio de la citada integración, sino en el desarrollo de técnicas propias como la que aquí 
se trae. Con respecto a la investigación, nuestra entidad tiene la intención constante de 
validar empíricamente nuestro modelo a través de una estrecha colaboración mantenida 
desde hace más de cinco años con el Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de 
Psicología de Sevilla. Fruto de esta colaboración acaba de publicarse una tesis doctoral sobre 
uno de nuestros programas de intervención familiar, el denominado “Programa Guía para 
la prevención y la intervención a familias con menores en situación de conflicto o dificultad 
social”. Asimismo, dicho programa está incluido en el Manual de Parentalidad Positiva del 
Ministerio de Igualdad de Políticas Sociales y ha obtenido recientemente la calificación 
de Programa Basado en evidencias, gracias a una evaluación exhaustiva de su eficacia y 
efectividad en el trabajo con más de mil familias en las provincias de Sevilla y Huelva.

Palabras clave: Metodología P.I.B.E. (Psicoterapia integrativa basada en escenas), Técnicas 
activas, Desarrollo roles , Entrenamiento habilidades sociales
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Cuéntamelo como si tuviera 5 años: del relato a la imagen, de la imagen al 
cuento, en la intervención sicodramática
Manuel Falcón

CV
Psicólogo. Psicoterapeuta (FEAP). Psicoterapeuta Familiar (AEIDTF). Director de Sicodrama 
(ASSG). Máster en Psicoterapia Relacional. Specialist Certificate in Psychotherapy (EFPA). 
Diploma de Estudios Avanzados. European Certificate in Psychology. Miembro del Comité 
Directivo de ASSG-Escuela Rojas-Bermúdez. Trabaja en el Equipo de Tratamiento Familiar 
(ETF) del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en el ámbito de la desprotección 
infantil y la violencia familiar; en Consulta privada y como Docente y Supervisor de “Equipo 
Quattro-Sicodramatistas”.

Resumen
El taller pretende mostrar el trabajo Sicodramático con pacientes de diferente casuística y 
perfiles y Sociodramático con familias y parejas con conflictiva relacional, utilizando imágenes 
sicodramáticas (Rojas-Bermúdez, 1965) creadas por el paciente, que clarifican relatos poco 
estructurados o explicitados acerca de la problemática individual o vincular que presentan. 
De esta manera, se crea una base fundamental para la reestructuración del material 
sintomático del paciente que se mostrará  a través de la creación de un relato ficticio que 
amplia o contrasta el real. El trabajo grupal del taller se desarrollará de forma didáctica con 
la participación activa de los miembros del grupo que pasarán progresivamente a vivenciar 
la técnica con el paso de la narración de relatos reales a imágenes sicodramáticas y de 
éstas a relatos ficticios a través de situaciones intermedias, que resultarán reveladoras en 
la configuración de una conflictiva relacional o individual. El objetivo es mostrar y fomentar 
el uso creativo de herramientas sicodramáticas y narrativas para conectar con el hemisferio 
derecho del paciente y propiciar desde ahí cambios que le doten de una lectura diferente de 
sus síntomas para propiciar el cambio.

Palabras clave: imagen sicodramática, situaciones intermedias, creatividad, relatos.

Érase una vez…
Nuria Garrocho

CV
Licenciada en Psicología, Máster en Psicoterapia Relacional. Directora en Psicodrama. 
Miembro de la Asociación de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo (ASSG). Psicoterapeuta en 
contextos sanitario, social-comunitario y educativo. Especialista en prevención, detección 
e intervención en los malos tratos a la infancia, y en el tratamiento de menores víctimas de 
abuso sexual y/o de género. Especialista en intervención con adultos/as víctimas de abuso 
sexual y víctimas de violencia de género. Docente en supervisión de roles profesionales y en 
la prevención, detección e intervención en el maltrato infantil, violencia sexual y de género. 
Imparte formación especializada en contextos públicos y privados, para profesionales y para 
padres y madres. 

Resumen
“La creatividad y el proceso creativo parten para nosotros de un encuentro consigo mismo, 
con el descubrimiento potencial creativo de cada uno y la búsqueda de caminos para ponerlo 
en actividad y, finalmente, sacarlo como acción u obra”.  “Este proceso está muchas veces 
dificultado o inhibido, rodeado de temores, dificultades, fantasías y conflictos que son 
precisamente nuestro punto de enfoque (…) tomando el rol de defecador como modelo de 
todo proceso creativo, se puede decir que la meta, para Moreno, sería que el sujeto logre 
evacuar, incitándolo a ello (catarsis): nosotros nos centraríamos básicamente en el proceso 
de evacuación y en sus dificultades: qué conflictos rodean el acto de defecar, qué revelan las 
heces sobre el proceso, sus dificultades y carencias sobre lo ingerido, y cómo el individuo 
puede tomar conciencia de ello y buscar nuevos elementos que lo faciliten. Es decir se toma 
una situación total de la persona: lo externo, lo interno y el pasaje de uno a otro”(Rojas 
Bermúdez,1997. Teoría y técnica sicodramática).
El maltrato y el abuso sexual en la infancia requieren de profesionales con roles bien 
desarrollados para la detección, la intervención y la prevención. El desarrollo del rol 
profesional a través del psicodrama, la creatividad y los cuentos es el objetivo del presente 
taller, trabajando con el modelo psicodramático partir de los cuentos: el abuso sexual en 
la infancia y el maltrato dentro del sistema familiar. Poniendo en juego la creatividad, la 
investigación y el psicodrama abordaremos cómo llevarlos a cabo en los diferentes encuadres: 
educativos, psicoterapéuticos, aprendizaje de roles…

Palabras clave: Sicodrama, abuso sexual y maltrato infancia, cuentos, rol de defecador.



XXXIV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama: creatividad e investigación

 Sábado, 9 de noviembre  |  18.15 - 20.00 h      TALLERES SIMULTÁNEOS

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

CV
Malaika Maria Ventura: miembro del Aula de Psicodrama , escuela acreditada por la asociación 
española de psicodrama. Directora y docente de la escuela Gestalt de Zaragoza , Enferemera

Ana Isabel Guardiola: miembro del AEP y de Aula de Psicodrama.Supervisora Docente 
acreditada por el AEP tanto en aula de Psicodrama en su sede en Madrid, como en la escuela 
Gestalt Zaragoza.  Psicologo, psicoanalista y Psicodramatista en consulta Privada.

Carlos Carrasco Saez: psicoanalista y psicodramatista en Madrid.Psicólogo y coordinador del 
grupo de Psicodrama Freudiano de la Fundación Triángulo Madrid.Coordinador de grupos 
de apoyo psicologico para la Concejalía del Area de Chamartin. Docente del “Aula de 
Psicodrama Freudiano” y de la Escuela Gestalt Zaragoza y aspirante a miembro del “A

Resumen
Este proyecto está basado en combinar dos tipos diferentes de disciplinas terapéuticas: 
Gestalt y Psicodrama Freudiano, y surge tras años de acompañamiento terapéutico individual 
y en grupo. Una vez se ha aprendido en la Gestalt a gestionar el campo emocional y 
conocidos los mecanismos de defensa, para seguir profundizando, el Psicodrama aparece 
como la herramienta complementaria ideal en la apertura de nuevos descubrimientos 
afectivos (que se utilizan a lo largo del proceso terapéutico), aportando una estructura 
intelectual que de anclaje al individuo. Los grupos Psicodrámaticos suelen tener mucho 
contenido intelectual psicoanalítico pero menos recorrido en la sostenibilidad de los afectos 
y emociones con las que contacta, algo que suele suceder a la inversa en los grupos de 
Gestalt. El denominador común consiste en ir a aquello reprimido, negado o deflectado para 
que pueda aflorar el afecto, fruto del movimiento impulsivo interno inconsciente donde se 
da lugar a revelaciones para así avanzar en el proceso del compromiso y la responsabilidad 
individual con su propio cambio y bienestar. El margen de manejo emocional de las personas 
formadas en Gestalt facilita el buceo en los afectos que afloran en el cambio de roles, con 
menos resistencias, algo que permite aproximarse al dolor con menos pánico. Este paso es 
necesario para el avance en la integración del proceso terapéutico, que ayuda a ir saliendo 
de la repetición. La experiencia, comenzada hace unos 10 años y con seguimiento grupal 
constante en grupo estable desde hace más de dos, está dando unos resultados muy 
satisfactorios.

Palabras clave: Gestalt, Psicodrama Freudiano, Combinar, Investigar

Escenas nucleares en psicodrama
Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo 

CV
Raúl Vaimberg Grillo: psiquiatra, Doctor en Psicología, Psicoterapeuta. Director del Curso de 
Postgrado en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama (Universidad de Barcelona). Miembro de 
la Asociación española de psicodrama (AEP). Miembro de la IAGP. Miembro de la SEPTG. 
Psicoterapeuta por la FEAP. Docente en temas de psicodrama, psicoanálisis y psicoterapia 
de grupo desde el año 1985. Autor de: Psicoterapia de grupo. Psicoterapia de grupo online 
(2012) y Psicoterapia de grupo y psicodrama. Teoría y técnica (2015).

Mónica Lombardo Cueto: profesora de expresión corporal (Escuela Nacional de Danza de 
Buenos Aires). Yo-Auxiliar de Psicodrama y Psicodanza (Asociación Argentina de Psicodrama 
y Psicoterapia de Grupo). Coordinadora del área corporal de GRUP. Docente en temas de 
psicodrama y psicodrama corporal desde el año 1985. Docente en técnicas de consciencia 
corporal. Es autora del libro Psicoterapia de grupo y Psicodrama. Teoría y técnica (2015).

Resumen
El taller consistirá, en una primera etapa, en la detección de escenas nucleares de los 
miembros del grupo. Para tal fin se utilizarán recursos creativos a través de la representación 
plástica. En una segunda etapa, se realizará la puesta en escena de escenas nucleares 
elegidas sociométricamente por los miembros del grupo. Y finalmente, se trabajará en el 
grupo la elaboración de la escena nuclear, la transformación durante la puesta en escena, 
sus connotaciones en la vida actual del protagonista, y las resonancias en los participantes 
del taller. Utilizamos esta técnica en la elaboración de situaciones traumáticas, en la toma 
de conciencia de escenas que intervienen en la estructuración de la identidad, y en la 
formación de psicodramatistas y psicoterapeutas de grupo. Aprovechamos la riqueza de 
las artes escénicas, el poder de la creatividad y la profundidad que proporciona el uso del 
cuerpo, en la acción terapéutica.  Pretendemos contribuir a la metodología de la psicoterapia 
psicodramática breve sin renunciar a la profundidad de la intervención. Desarrollar un 
proceso experiencial de detección, escenificación y elaboración psicodramática de escenas 
significativas y verificar la profundidad y el potencial de transformación. El proceso que 
recorre la creación de imágenes plásticas, la escenificación y la elaboración grupal posterior 
de escenas, describe una metodología de investigación de clara raíz psicodramática.  
Investigamos sobre la aplicación de la imagen y del cuerpo en la Creatividad en Psicodrama, 
y además sobre la Metodología de abordaje psicodramático para acceder a los contenidos 
inconscientes, en un tiempo relativamente breve, y siguiendo una secuencia definida y 
fácilmente reproducible.

Palabras clave: escenas nucleares.  Psicodrama.  Creatividad.  Investigación.
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La creatividad por la boca de los poetas: El uso de poemas en Psicodrama como 
modo de facilitar la expresión emocional y la creatividad
João Paulo Ribeiro y João Domingues

CV
João Paulo Ribeiro:  Institución: Hospital de Vila Franca de Xira. Psicólogo Clínico, 
Psicodramatista, socio adherente y miembro de la Asamblea General de la Sociedad 
Portuguesa de Psicodrama Psicoanalítico de Grupo (SPPPG). En desarrollo o desarrollados 
trabajos con grupos terapéuticos de psicodrama, como director y yo auxiliar, en el Instituto 
Superior Miguel Torga, en el Barrio Padre Cruz, Clínica “Esfinge”, Unidad de Tratamiento y 
Rehabilitación de Alcohólicos del hospital Psiquiátrico de Lisboa, Equipo de Psiquiatría Infantil 
de la Unidad Autónoma de Psiquiatría del Hospital de Vila Franca de Xira y en la práctica 
privada. Miembro candidato de la Asociación Portuguesa de Psicoanálisis y Psicoterapia 
Analítica y de la Poiesis - Asociación Portuguesa de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y 
Familia. Miembro efectivo de la Orden Portuguesa de los Psicólogos. Especialidad Avanzada 
en Psicoterapia.

João Domingues:  Institución: UD / Centro das Taipas (ARSLVT, I.P.). Psicólogo Clínico, 
Psicodramatista, socio adherente y presidente del Consejo Fiscal de la Sociedad Portuguesa 
de Psicodrama Psicoanalítico de Grupo.Experiencia como yo auxiliar de grupos de psicodrama 
en la UD / Centro de las Taipas (de la ARSLVT, IP) y en consultorio privado. Miembro de la 
Sociedad Portuguesa de Terapia Familiar. Miembro efectivo de la Orden Portuguesa de los 
Psicólogos. Especialidad Avanzada en Psicoterapia.

Resumen
Pretendemos con el taller mostrar como el uso de poemas en psicodrama puede estimular 
la espontaneidad emocional y la creatividad de los individuos que están participando en un 
proceso de este tipo.El proceso grupal propuesto se basa en el setting y en las técnicas del 
psicodrama. Así, iniciaremos con la etapa del calentamiento, siguiendo la de la dramatización 
y por fin los comentarios finales y síntesis grupal. En cuanto técnicas se pueden utilizar todas 
las técnicas psicodramáticas: rol play, estatuas, inversión de roles, doble, coro, maximización, 
interpelación de resistencias, soliloquio, átomo social / grupal y realización simbólica.
Un poema es una prestación creativa que puede permitir establecer conexiones entre las 
experiencias y las emociones que fluyen de ellas. A través de su lenguaje metafórico, pone 
en evidencia un espacio transicional, donde la emoción del mundo imaginario de “cómo 
se” puede ser revivida y la creatividad es estimulada.Proponemos con este taller un espacio 
transicional donde el uso de poemas surge como herramienta de trabajo en psicodrama y 
como modo de incentivar la expresión creativa de los participantes.

Palabras clave: Psicodrama, Poemas, Espacio Transicional, Lenguaje Metafórico

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

CV
Irene Henche: Socia. Psicóloga Sanitaria. Psicoterapeuta. Psicodramatista. Directora de la 
Escuela de Psicodrama Simbólico. Formadora nacional e internacional.

Enrique Saracho: Psiquiatra. Psicoterapeuta. Psicodramatista. Director de Editen

Resumen
El taller mostrará un modelo original de reconstrucción del propio guión existencial a través 
de diferentes etapas del ciclo vital.  En este trabajo creativo de autobiografía se posibilitará la 
conexión con la sombra y los aspectos inconscientes de nuestra historia de vida. El objetivo 
esencial de este modelo es la recuperación y transformación de nuestra memoria afectiva. 
En un proceso de descubrimiento y potenciación de nuestra creatividad original, cada 
persona irá realizando una creación de su propia autobiografía. A través de esta conjunción 
dialéctica ente Psicodrama y creatividad, la búsqueda es la de reconstruir nuestra  memoria 
de manera creativa, vivir de manera creativa, y así ocupar el lugar de autores y protagonistas 
de la obra original de nuestra vida. El modelo de guión existencial toma como referencia 
ocho etapas clave.  En las sesiones se realizan diferentes técnicas específicas de creatividad 
propias del Psicodrama Simbólico Junguiano: relajación y entrada en un nivel de conciencia 
intermedio; visualización; imaginación activa; incubación de sueños; creación del reloj 
simbólico del grupo; concatenación de sueños; esculturas temporales; psicodrama simbólico 
de cuentos: psicodrama de sueños; dibujos creativos de los símbolos personales, grupales y 
universales; representación plástica de sueños; poemas grupales. Por enumerar solo algunas. 
Objetivos: mostrar de manera experiencial un modelo original de trabajo centrado en el guión 
existencial; describir las ocho fases del ciclo vital; presentar las técnicas de creatividad que se 
desarrollan a través de todo el proceso y aportar alguno de los contenidos desarrollados en 
los grupos de guión de vida, en las siguientes categoría: etapa del ciclo vital; cuento elegido; 
sueño evocado; dibujo creativo; poema grupal y la historia de la Autobiografía simbólica. 
Metodología: nos moveremos en la doble dimensión didáctica y experiencial, dando a 
conocer este modelo de creatividad en la construcción de la propia autobiografía, y realizando 
alguna experiencia práctica de alguna de las propuestas y técnicas. Con elaboración y 
procesamiento teórico técnico de síntesis

Palabras clave: ciclo vital,   guión existencial, protagonismo  obstáculos, memoria afectiva
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¿Curioso yo? Claro
Patricia Boixet y Sergio Núñez

CV
Patricia Boixet y Sergio Núñez. Profesorado estable de Escat. Psicólogos. Psicoterapeutas. 
Psicodramatistas.

Patricia Boixet: 1993/99 Licenciada en Psicología en Universidad Central de Barcelona. 
2000/04 Formación Director de Psicodrama en Grupo de estudios de Psicodrama Madrid 
2006/09 Talleres intensivos de Psicodanza impartidos por Jaime Rojas Bermúdez La Coruña. 
2008/11 Seminarios de Formación especializada con psicodramastistas internacionales ESCAT 
Bcn 2009/10 Formación como Coach con PNL con Esperanza Martín del Instituto Gestalt 
Bcn 1992/act Formación continuada como Actriz profesional ( Barcelona, Madrid, Toulouse) 
Actualmente:Directora de Centro de Psicoterapia y Psicodrama Sagrat Cor (Bcn) Directora 
de Cía Tribo teatro espontáneo Can Portabella (Bcn) Psicóloga Sanitaria en IMSA Instituto 
Medico Sarriá (Bcn) Coach en diversas empresas (Colt, Roto, Inoe, Winkhause, …) Directora de 
ESCAT Escola de Psicodrama i Psicodanza de Catalunya Profesora colaboradora en diferentes 
formaciones de psicodramatistas. (Centro Aequo Sevilla, Centro Moreno Granada, Máster 
Terapia Grupos y liderazgo Universidad Bcn). Miembro de la Asociación de Actors Colegio de 
Psicólogos de Cataluña. Miembro de FEAP formadora, psicoterapeuta supervisora
Secretaria de la junta directiva de AEP. Habilitada como Psicóloga Sanitaria Sanitaria 
Psicoterapeuta titulación Europea EUROPSPY. Publicaciones: Más Allá del Monigote: lecciones 
de Psicodrama”, Ed. Hamalgama, 2005. Lección 13 Juego y Psicodrama. A rey muerto rey 
puesto “Eres mas guapa desnuda que vestida”, n registro 02/2015/535

Sergio Núñez: 1993/98 Licenciado en Psicología en la Universidad de Sevilla. 1998/00 Máster 
en Psicoterapia Relacional en la Universidad de Sevilla. 1999/03 Formación en Psicodrama 
y Técnicas de Grupo en el Inst. Técnicas de Grupo y Psicodrama de Madrid (ITGP). 2008/11 
Máster Terapia Sexual y de Parejas, y Psicoterapia Integrativa Asos. Española de Sexología 
Clínica (AESC). Experiencia profesional: 2001/05 Psicólogo-Psicoterapeuta y Director Servicio 
Evaluación y Tratamiento Abuso Sexual Infantil (financ. Junta Andalucía). 2005/08 Psicólogo 
Forense del Juzgado de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 2008/18 Psicólogo-Psicoterapeuta en 
consulta privada en Sevilla Miembro de la Asociación Española de Investigación y 
desarrollo de la Terapia de Familia (AEI+DTF) Soc.Española Psicoterapia Técnicas de Grupo 
(SEPTG). Vicepresidente de la junta directiva de AEP. Miembro de FEAP psicoterapeuta 
Grupos, Parejas y Familia. Habilitado como Psicólogo Sanitario

Resumen
Los Objetivos de este taller son explorar nuestra curiosidad, catalizador emocional para 
engendrar la exploración, la investigación y el aprendizaje. La curiosidad es el impulso 
más habitual, en los individuos, para buscar información e interacción con el ambiente y 
así socializarse. El valor adaptativo de la curiosidad hace que esté determinado ya en el 
genoma. La diferencia de nuestra curiosidad a la de los animales es que en el ser humano 
suele combinarse con el pensamiento abstracto llevándonos muchas veces a la imaginación y 
la fantasía.... incluso a veces a hacernos preguntas... y posiblemente a pensar. Metodología: 
desde la co-terapia y con técnicas psicodramáticas se creará un ambiente cómodo, lúdico, y 
provocador donde la interpolación de resistencias nos irá llevando desde nuestra curiosidad 
más natural o nuestras preguntas más elaboradas.

“No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso.” Albert Einstein

Palabras clave: supervivencia, pensamiento abstracto, motivación, foco, curiosidad

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

CV
Luis Palacios Araus. Psiquiatra -  psicoterapeuta. Socio de la AEP.

Mónica Ruiz García-Diego Psicóloga - psicoterapeuta. Socia de la AEP

Resumen
El inconsciente, a veces considerado intuición, es una fuente de creatividad cuyo manejo 
requiere un equilibrio entre la expresión y la contención. Se ofrece un ejercicio psicodramático 
que facilitará el encuentro con la escena oculta del grupo y, quizás, del congreso. Este 
ejercicio servirá de punto de partida para discutir acerca del papel de la creatividad como 
herramienta grupal en la psicoterapia y otras aplicaciones del psicodrama.

Palabras clave: Creatividad, psicodrama, coterapia, dinámica de grupo, inconsciente.
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Teatro espontáneo hoy: Desempeñando historias o ir más allá, evaluar, investigar 
y operar en la comunidad
Andrea Montuori

CV
Psicodramatista socio de la AEP, trabajador social, fundador y coordinador de la Asociación de 
Acompañamiento terapéutico y Teatro Espontáneo Pasos y director de la compañía de teatro 
espontáneo L´Impegnata.

Resumen
El trabajo que se va a presentar pretende enseñar a los participantes a través del teatro 
espontáneo la experiencia de la compañía de L´Impegnata en diferentes escenarios, 
colectivos y temáticas, abordadas durante sus funciones públicas y acercarlas y representarlas 
con los participantes al taller, para investigar la resonancia que dichas temáticas tengan 
en el aquí y ahora del encuentro con las personas que acudan al taller. Las temáticas que 
se señalaran son: la supervisión profesional, la salud mental, el Alzheimer y el Halloween-
procesos migratorio, como elementos emergentes de la labor que la compañía ha realizado 
en los últimos años para  evaluar in situ como resuenan durante el taller. Ofrecer finalmente 
al público la posibilidad de lanzar uno o varios temas que emerjan sociométricamente ese 
mismo día, sumando a los temas planteados por la compañía uno u varios, propuestos 
por el público. Finalmente se vinculará la función a las palabras “empeñar y desempeñar 
historias” como ejes simbólicos de la metodología del teatro espontáneo y específicamente 
de la compañía de L´Impegnata. Reflejar la experiencia y el carácter investigador y creativo 
de la labor de la compañía realizado “fuera” (en la comunidad y en las instituciones que la 
convocan) y reproducirlo en el “adentro” del contexto de laboratorio de un taller, en el marco 
de la reunión anual de la AEP. Una forma de actualizar la experiencia y compartirla con un 
dispositivo grupal y activo como es el teatro espontáneo hoy

Palabras clave: supervisión, salud mental, alzheimer, halloween, empeñar, desempeñar.

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

CV
Arteterapeuta y Psicodramatista en Hospital de día en Trastornos Alimentarios y Enfermedad 
Mental, Setca, Barcelona. Profesora docente en ISEP, (Instituto Superior de Estudios Psicoló-
gicos). Máster Arteterapia y Teatro. Estudios: Grado en Arte. Máster en Arteterapia Transcisci-
plinar EGS Suiza Postgrado Psicoterapia de Grupos y Psicodrama Universidad de Barcelona. 
Postgrado de Teatro Sensorial y poética del juego. Universidad de Girona. Diplomado Trauma 
Sistémico. Jorge Barudy.. Estudiante Grado Psicología UOC actualmente.

Resumen
Objetivos: el motor del trabajo será trabajar con la motivación,  la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación en busca de una mayor creatividad. Improvisar en situaciones de bloqueo 
ayuda en el proceso de visibilización y también en la conquista de espacios. Metodología: 
el taller vincula el psicodrama con la creatividad y el arte. Trabajamos el autoconocimiento 
de la interacción del cuerpo en el espacio, crear pequeñas situaciones teatrales a partir de 
la escucha, trabajar la expresión corporal, entrenar la capacidad de valorar y aceptar las 
propuestas del otro. El trabajo empezará con una experiencia proyectiva a travÈs de la escri-
tura y arte. Seguiremos con esculturas corporales, improvisación y escenas. En el movimiento 
corporal y trabajaremos con la parálisis y el bloqueo y acabará con una experiencia grupal a 
través del arte y movimiento. La relación con la temática del congreso es intrínsecamente el 
propósito del estudio en el que está basado el taller. Este estudio tiene como foco una expe-
riencia sobre la herramienta terapéutica del Psicodrama enfocada en el ámbito de los tras-
tornos alimentarios en un grupo de adolescentes de entre 15 a 21 años. El trabajo se funda-
menta en la enfermedad del TCA, sus repercusiones y las necesidades terapéuticas dentro 
de un marco de trabajo de hospital de día junto con un equipo de trabajo multidisciplinar. El 
psicodrama se aplica como herramienta para la visibilización, el aprendizaje y el autoconoci-
miento.

Palabras clave: psicodrama creativo, trastornos alimentarios, propuesta de investigación.
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Psicodrama y Dixit
Mapi de Paz

CV
Psicóloga Sanitaria, consulta privada, en Formación de Psicodrama desde 2013. No soy socia 
de la AEP

Resumen
Dixit® es un juego de mesa premiado a nivel internacional que incluye una serie de cartas 
con ilustraciones de gran calidad, muy sugerentes y proyectivas. Este Taller surge a raíz de mi 
experiencia con este material en Psicoterapia en los últimos cuatro años. He investigado su 
utilidad terapéutica en niños, adolescentes, parejas, familias y grupos. Las ventajas observadas 
en terapia son: facilita la comunicación y la participación, tanto a nivel individual como grupal; 
ayuda a la persona a conectar con contenidos inconscientes, emociones y vivencias; permite 
desarrollar la creatividad y la espontaneidad; es una actividad divertida y dinámica, por lo 
que disminuye las posibles resistencias promueve el cambio personal. Objetivos: aprender a 
utilizar las ilustraciones del juego Dixit® en la sesión a través de distintas propuestas, tanto en 
contexto individual como grupal e incorporar esta herramienta sencilla y útil para aplicar a la 
terapia psicodramática. Metodología: Dos ejercicios prácticos e interactivos con Psicodrama, 
incluyendo las fases de caldeamiento, dramatización, sharing grupal y reflexión metodológica. 
Relación con “Psicodrama: creatividad e investigación”: las cartas de este juego favorecen la 
creatividad y la espontaneidad del paciente en la sesión. Además, a partir de este material el 
terapeuta puede desarrollar multitud de juegos y ejercicios en su práctica profesional. Esta 
línea de trabajo abre multitud de posibilidades en el campo de la investigación con nuevos 
materiales. 

Palabras clave: caldeamiento, dixit, proyección, Psicodrama

Identidades colectivas, crisis y cambios: el Psicodrama como dispositivo de 
investigación e intervención
Beatriz Marcos

CV
Psicóloga, Doctora en Pedagogía, Máster en Psicología Educativa y del Desarrollo Personal. 
Terapeuta. Habilitada como Psicóloga Sanitaria.  Coordinadora del Centro de Orientación, 
Información y Empleo de la UNED de Tudela, Profesora Asociada de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Zaragoza. Psicodramatista. Miembro de la AEP.

Resumen
El taller invita a la vivencia y la reflexión en torno al uso de las técnicas psicodramáticas, en la 
investigación de los imaginarios simbólicos que participan de los procesos de construcción, 
crisis y cambio de las identidades colectivas. Se pone el énfasis en la narrativa oculta de 
los grupos, la exploración de lo invisible, lo no nombrado. La realidad latente del grupo se 
expresa a través del cuerpo, del silencio, de la palabra guardada. Se indaga en la poderosa 
fuerza de lo que no se cuenta, para arribar a zonas más profundas, al contenido implícito que 
subyace a las máscaras entre el yo y “los otros”. El dispositivo grupal que se presenta, ha 
sido aplicado como recurso metodológico esencial en la investigación doctoral de la autora, 
orientada al estudio de los procesos de crisis y desarrollo de la identidad profesional y otras 
identidades colectivas.

Palabras clave: identidades colectivas, imaginarios simbólicos, crisis de identidad Psicodrama
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Abordaje psicodramático del suicidio: una revisión sistemática
Enrique Guerra y Marta Ayuso

CV
Enrique Guerra: psiquiatra Hospital U Santa Cristina y Director Psicodramatico. Miembro de 
la AEP y la IAGP. Psicólogo General Sanitario. Hospital Nuestra Señora de La luz. Máster en 
Psicopatología Clínica
Marta Ayuso:

Resumen
Introducción: los  abordajes psicoterapéuticos del suicidio han estado   relacionados con la 
patología de base, el  DSM-5 ha introducido el Intento de Suicidio  como Categoría propuesta 
para futuras clasificaciones; lo que favorece plantear el abordaje psicodramático , de un modo 
relativamente independiente de la etiología. Partimos de la Hipótesis de que los estudios 
que relacionan psicodrama –suicidio en los aspectos terapéuticos y preventivos son más bien 
escasos. Objetivos: revisar     los conocimientos sobre la relación Psicodrama –Suicidio en los 
aspectos terapéuticos y preventivos; con ello se trata de contribuir a crear un corpus doctrinal 
que  facilite el  establecimiento de  unas Pautas Básicas de acción ,sin olvidar que la Esponta-
neidad  y Creatividad  nos permiten  flexibilizar cualquier esquema terapéutico independien-
temente de  su eficacia / evidencia científica. Metodología: la fuente de información son 1) 
primarias : Pubmed ( ítems : psychodrama- suicide) ,2) secundarias :  Revistas de  psicodrama 
y  conducta suicida 3) terciarias : revistas generales ,monografías ,etc Se aporta una viñeta 
clínica, extraida de la experiencia clínica del autor. Los resultados del  Pub-Med  (19 articulos  
desde 1999 ) apuntan  que los estudios  más recientes (Testoni  2018 ,Shea 2015 ) están 
relacionados con la prevención primaria y secundaria; en los aspectos terapéuticos ,destaca el 
trabajo de Gottlieb (2012 ) en patología dual. Utilizando el resto de las fuentes no son muchos 
los estudios específicos , entre los más recientes el de Herranz Castillo (2018). Conclusión:  Es 
necesario implementar los estudios ,sobre  los aspectos terapéuticos y entre estos;  trabajos 
comparativos con otras modalidades de psicoterapia.

Palabras clave: terapéutico, preventivo, revisar, eficacia

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

CV
J. Antonio García Casal: psicólogo Clínico, Doctor en Psicología, Premio extraordinario de 
doctorado, Master en investigación en psicología. Responsable del Programa de Terapia 
Grupal del Servicio de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud. Teatrero espontáneo. 
Formación en Psicodrama y Teatro Playback.

Ana Mª Fernández Espinosa: enfermera especialista en salud mental, Psicodramatista y 
Psicoterapeuta FEAP, Escuela de PsicoSociodrama Impromptu, Escuela Ibérica de Teatro 
Playback (acreditada por el C.P.T.), Colaboradora del Máster de Teatro Aplicado de la 
Universidad de Valencia, Colaboradora del Máster en infancia y adopción de la Universidad de 
Bilbao

Resumen
Este proyecto comparte una experiencia de investigación aplicada. Busca aportar a la escasa 
investigación en el campo del Psicodrama y el Teatro Playback. Este camino es necesario 
para basar nuestras prácticas en la evidencia y apoyar su progresiva incorporación al campo 
sanitario y educativo. Objetivos:presentar los resultados de un proyecto de investigación 
sobre los efectos del teatro playback en los participantes de una función (público, narradores, 
actores, músico y conductor). Metodología: mediante una muestra intencional no aleatoria, 
se investigará con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas los efectos de esta 
técnica en los distintos participantes, así como sus valoraciones sobre la misma. Se recogerán 
las variables afecto negativo, afecto positivo, ansiedad, autoconciencia  y felicidad mediante 
cuestionarios validados (PANAS, ECAE y Fordyce), antes y después de la función. Tras finalizar 
la presentación, se valorará la experiencia de cada participante mediante un cuestionario 
específico que recogerá las variables sociodemográficas de interés, así como la experiencia 
subjetiva y valoración sobre diferentes aspectos de la función de acuerdo al rol del que 
responde. Las variables cuantitativas serán valoradas mediante un análisis estadístico para 
medidas relacionadas, y las variables cualitativas serán sistematizadas mediante técnicas de 
análisis narrativo. Se analizará si las variables sociodemográficas explican parte de la varianza 
de los resultados, realizando una análisis de regresión jerárquica con aquellas variables que 
presenten correlaciones significativas (p<.05). Se analizará la diferencia de la eficacia y la 
percepción sobre la técnica mediante análisis inter-grupos (por género, edad, nivel educativo 
etc.). 

Palabras clave: teatro playback, afecto negativo, afecto positivo, ansiedad, autoconciencia, 
felicidad
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Intervención PIBE con adolescentes con comportamientos problemáticos: una 
propuesta con base psicodramática
Jesús Maya y Alfonso González 

CV
Jesús Maya Segura: doctor en Psicología. Docente Universitario, Departamento de Psicología. 
Área Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Jaén. Máster Intervención 
y mediación familiar / Máster Terapia familiar y sistemas / Formación en Psicodrama. 
Publicaciones internacionales sobre Psicodrama en revistas internacionales. Ponente sobre 
Psicodrama en congresos nacionales e internacionales de investigación: Consultar:
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=19844 

Resumen
Las y los adolescentes con conductas problemáticas que infligen normas familiares y sociales 
continúa siendo una conflictividad que debe ser atendida desde diferentes servicios. Desde 
hace una década, la Asociación Ponte ha desarrollado un innovador trabajo con estos 
adolescentes y sus familias: la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (PIBE). Se trata de 
una intervención grupal y multifamiliar que utiliza la acción psicodramática como elemento 
de cambio. Además, se proponen nuevos recursos y técnicas terapéuticas como la escena. 
Este trabajo presenta un doble objetivo: (a) presentar los principales presupuestos teóricos-
aplicados de la PIBE y (b) conocer la eficacia de las principales técnicas psicodramáticas 
empleadas durante la intervención. Para ello, se han evaluado 10 grupos de intervención 
con adolescentes con comportamientos problemáticos. Estos adolescentes revelaron que 
las técnicas más importantes fueron el role-playing, el espejo, la interpolación de resistencia 
y la escena. Según los adolescentes, participar en dramatizaciones les permite expresar 
emociones, la técnica del espejo y la interpolación de resistencia les facilita observar 
estrategias de resolución de conflictos y la escena facilita los procesos reflexivos y la adopción 
de perspectiva.Este trabajo supone uno de los estudios pioneros en el contexto nacional que 
realiza una evaluación exhaustiva sobre un proceso de intervención fuertemente sustentado 
en el Psicodrama. Además, las y los adolescentes son partícipes de este doble proceso de 
intervención e investigación aplicada. De hecho, este estudio ha obtenido algunos premios de 
investigación y supone una buena práctica de unión entre investigación y Psicodrama.

Palabras clave: adolescentes; intervención; psicodrama; psicoterapia

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

CV
Psicóloga clínica, psicoanalista, director en psicodrama, Promotora y defensora del 
psicodrama moreniano en Francia desde 2008 a través de su centro de formación en Paris el 
CEPSY MORENO.

Resumen
Resultados del protocolo de investigación del CEPSY Moreno, Paris. En base a los resultados 
obtenidos en 200 protocolos aplicados a personas que han participado en actividades con 
psicodrama y sociodrama, aportaré viñetas, testimonios y conclusiones. La experiencia 
de la población de los encuestados al psicodrama va:  a-de un taller de 4h,  b-a un grupo 
terapéutico de 15h, c-por una sensibilización de 48h, d-de una introducción al psicodrama 
80h,  e- los candidatos que se forman en el CEPSY moreno como psicodramatistas. 

Palabras clave: psicodrama sociodrama, viñetas, testimonios y conclusiones
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Psicodrama y dramaterapia. Voces iberoamericanas en la integración disciplinar y 
30 años de trayectoria
Pedro Torres-Godoy 

CV
Médico psiquiatra, terapeuta sistémico, psicodramatista y dramaterapeuta. Profesor de 
dramaterapia Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile. Fundador 
y director EDRAS Chile, Presidente Fundación TeatroSalud. Socio titular AEP, ex - miembro 
Junta Directiva AEP España y miembro IAGP. Autor de seis textos de integración entre 
psicodrama y dramaterapia, conferencista y tallerista internacional en iberoamerica y Europa.

Resumen
Se presentan los libros “Dramaterapia: Teatros que curan el alma”, de Pedro Torres-Godoy, 
Editorial Letra Viva, Buenos Aires, Argentina -2019- Prefacio del Dr. Roberto de Inocencio 
(España) y prólogo del Dr. Marco Antonio de la Parra (Chile) y “TeatroSalud. Medicina, 
teatro, terapia” de Pedro Torres-Godoy y Colaboradores Iberoamericanos, Ediciones 
Departamento de Teatro, Universidad de Chile -2019-  que resume cerca de 30 años 
de integración disciplinar e investigación aplicada grupal empírica, con secciones tales 
como psicodrama arquetipal, psicodrama minimalista y dramaterapia propiamente tal. Se 
plantea que la dramaterapia es contexto del psicodrama y teatrosalud lo es de ambas, 
un dispositivo amplio que busca en Chile la acreditación por el Ministerio de Salud como 
terapéuticas grupales complementarias a los tratamientos psiquiátricos y psicológicos 
convencionales. Especial énfasis se hace con las proyecciones de estas metodologías para 
adultos mayores y para abordar creativamente el tema de la soledad, no sólo de los mayores, 
sino también de los jóvenes y de varios grupos etarios en nuestra sociedad actual. Ambos 
trabajos están escritos en textos inéditos a publicar próximamente por editoriales chilenas 
y argentinas.   Metodología: Expositiva y presentación de libros  Comentan: Dr. Roberto de 
Inocencio, médico psiquiatra, psicodramatista, socio AEP, España Dr. Gregorio Armañanzas, 
médico psiquiatra, psicodramatista, socio AEP España Dr. Irany Ferreira, médico psiquiatra, 
psicodramatista, FEBRAP, Brasil y EDRAS, Santiago de Chile Presenta: Dr. Pedro Torres-Godoy, 
médico psiquiatra, psicodramatista y dramaterapeuta, socio AEP, España. EDRAS Chile.

Palabras clave: Psicodrama – Dramaterapia – Teatrosalud: Teatros que curan el alma 

Cien años de Amor -y algunas soledades- y Repensar la educación
Adriana Piterbarg

Cien años de Amor y algunas soledades:  en este libro se articulan, danzando juntos el 
Psicodrama, el Arte y sobre todo las pasiones humanas. Se divide en tres partes y un bonus 
track. “Notas desde el escenario” es la puerta de entrada, ideas revoltosas y prácticas que 
fueron creciendo con mis colegas de Ciclo Directores. Allí les propongo hacer una biopsia 
al vacío, circular entre lo incongruente, soltar a saltos empatías refulgentes para desenlatar 
emociones. La idea que fluye como eje es: ‘si nos preguntamos por nuestra manera de hacer, 
cambiamos ese hacer’. “De mil amores,” el capítulo dos, deja en claro que, como siempre 
el tema es el Amor. Paradigmas que no dejan de mutar, amores que se van por las ramas, 
toros, conejas, espinitas y fantasmas afloran al compás de esa exquisitez humana que es el 
erotismo. Sufrimiento sin sentido, amores efímeros y perennes. Ciclos vitales y tanto más. 
“La presencia de la ausencia”, deshilachando costumbres y atardeceres, es el tercer capítulo 
de este libro. Duelos, separaciones y otras situaciones disruptivas que vamos rumiando, –y 
aunque nos duela, los seres humanos no tenemos cuatro estómagos para digerir dolores– El 
otro es el otro, es decir es la alteridad corporizada y atenta. Maratones, moretones, pasiones, 
sueños, ventanitas reveladoras, placeres y frustraciones danzan al compás de estas páginas. 
un quantum de temblores, y de pacientes paciencias, para lectores de alto vuelo. Fecha de 
publicación: abril 2019

Repensar la educación es un proyecto realizado por distintos autores (incluyéndome) 
compilado por Graciela De Luca. La temática es educación, educación emocional, educación 
por el arte y arte terapia, el libro propone formas de aprendizaje a través del encuentro con 
un otro, planteo cercano al de Moreno con el aprendizaje de la espontaneidad. Autores: 
Graciela C De Luca, Luis Formaiano, Débora Flores, Gabriela Maurin, Marisel Pissaco, Adriana 
Piterbarg, Elvia Ríos, María E Ursi. Fecha de publicación: agosto 2019
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Resumen
Colaboran: Ricardo López; Neurociencia vincular. Principios neurobiológicos de la teoría 
psicodramatica  Mónica Gonzalez: Los grupos naturales Psicodrama de parejas. Elisa Lopez 
Barberá; Los grupos naturales. Psicodrama de familia.

Este libro es un tratado de psicodrama  actualizado  con la inclusión de las numerosas 
aportaciones en el campo  de la teoría y de la técnica de este modelo, la sinergia con 
el modelo sistémico y la teoría del poder desarrollada por el autor. Incluye también el 
psicodrama aplicado al tratamiento de los pacientes terminales y el duelo, la relación del 
psicodrama con los mitos arcaicos, el modelo de  psicodrama de la finalidad y otros temas 
que abren nuevos caminos de reflexión e intervención, para el psicodramatista.


