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 TALLER    Nº1  

   EL ROSTRO, LAS DIFERENTES
EXPRESIONES DEL ALMA. 

 

 

Dña. Francisca Vargas Real. 
Licenciada en Filosofía y CC de la Educación

(Sección Psicología). Título oficial de Psicologa
especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta.

Psicodramatista. Vitoria.

En el taller de sociodrama con técnicas

psicodramáticas trabajaremos las diferentes

expresiones faciales que, trataremos de irlas

conectadas o no con las emociones sentidas, tanto al

ver la expresión en otras personas como a tomar

consciencia de la expresión que tenemos y

ofrecemos. Sobre todo en este tiempo de pandemia

dónde lo que más vemos del cuerpo físico es la cara.



 TALLER    Nº2  

TRANSFORMACIONES A TRAVÉS DEL
ESPEJO TECNOLÓGICO. SETTING

ONLINE.

Dr. Raúl Vaimberg Grillo. Médico psiquiatra. 

 Psicodramatista.Barcelona
 

Objetivo principal del taller. Experimentación vivencial de la Psicoterapia de grupo

online por medio de una plataforma de multivideoconferencia. Después de 15 años de

investigación, producción teórica, atención y formación de profesionales en el campo de

las psicoterapias e intervenciones psicodramáticas online, podemos resaltar una serie de

conceptos nuevos: ‘El espejo tecnológico’, ‘Sistema reticular de análisis’, ‘Presencia e

intimidad online’, y ‘La escena dentro de la escena en el mundo virtual. Estas nuevas

conceptualizaciones nos dan respaldo conceptual a la hora de la intervención con

psicodrama online. Una Tesis Doctoral en la cual se estudian procesos terapéuticos a

través de participación online y tres libros sobre grupos, psicodrama e intervenciones

online, avalan este recorrido. Durante el taller experimentaremos las características del

grupo funcionando online, sus posibilidades y límites, y dos de las variables

fundamentales del setting: el tiempo y el espacio online. También indagaremos

experiencialmente las características del vínculo online y las maneras de generar una

atravesamiento del espejo tecnológico "A través del espejo tecnológico". De esta manera

intentaremos desde la experiencia fundamentar una de nuestras observaciones

principales: Que es posible desarrolla intervenciones y procesos psicoterapéuticos a

través de medios tecnológicos. La situación vivida durante el confinamiento y el

desconfinamiento durante la pandemia del COVID-19 nos ha obligado en muchos casos

a utilizar estos recursos. Han recibido formación y compartido sus experiencias en muy

diferentes campos de la clínica más de 400 profesionales de la Salud Mental y podemos

afirmar que existen indicaciones sumamente beneficiosas para los pacientes, las

familias, los grupos, las organizaciones y las comunidades. Especialmente en el campo

de las intervenciones mixtas: que combinan entornos Online y Presenciales de muy

diversas maneras.



 
TALLER    Nº3  

 TALLER GRUPAL MEDIADO POR LA
PALABRA.

 

D.Francisco del Amo y del Villar. Medico psiquiatra.

psicoterapeuta  

 Dña.Concha Oneca Eransus.Trabajadora social.
Psicoterapeuta . Grupoanalista.

 Pamplona.

 

 

 

 

 

La voz se hace palabra en los humanos y la escucha y la

mirada los reciben. Ver y mirar no son la misma cosa como

tampoco lo son oír y escuchar. Entre nosotros se interpone un

cristal transparente y espejo reflectante, ocasión para un

encuentro fallido, como Narciso y Eco. Este fenómeno

ambiguo e inquietante es el lugar de nuestras relaciones y,

particularmente, el del encuentro con las personas a las que

tratamos, honestamente, de acompañar en sus tránsitos por

la vida. ¿Se lo suficiente de mí como para dar una

oportunidad a que ese deseo de honestidad se haga luz para

el otro?

Os-nos invitamos a este taller, para compartir en asociación

libre grupal, en un clima de confianza, confidencialidad y de

deseo de aprender sobre nosotros. Os esperamos. 



 
TALLER    Nº4  

 CINE TERAPIA Y EL PSICODRAMA
MINIMALISTA

D. Alejandro Jiliberto Herrera. Psicoerapeuta.

Psicodramatista. Madrid  

D. Irany Ferreira. Psicoerapeuta. Psicodramatista.

Santiago de Chile 

 

 

 

 

 

La terapia de cine nace en la pandemia, ha sido aplicada como psicodrama terapéutico, utilizando las

escenas de cine para liberar a los pacientes de los “nudos”, “mandatos”, maltratos y múltiples

elementos que les hace sufrir.

Desde 2019 venimos trabajando con Irany Ferreira una metodología de formación de terapeutas y en

los talleres de 2020 resultó altamente eficaz como método didáctico tanto en Latinoamérica como

España y Portugal. Lo hemos utilizado terapéuticamente en terapia de familia, parejas, niños - niñas y

adultos, en todos los casos con excelentes resultados.

El psicodrama minimalista es una técnica rápida profunda y movilizadora, una intervención

psicodramática que fluye como un diálogo de roles, intercambio de papeles con aquellas figuras que

comprometen nuestra personalidad. El minimalismo deja a la persona en frente, en medio y delante de

sus escenas, para entenderlas, dialogar con ellas y resolverlas.

En el taller utilizamos ejercicios de anclaje a personajes de película trabajamos de manera ágil y segura

la dinámica de los vínculos. Es una metodología ágil, potente y transformadora. 

Mediante la terapia con personajes de cine, los grupos pueden identificarse y trabajar las

transformaciones colectivas y comunitarias.

El método del taller comienza con un caldeamiento corporal con las técnicas japonesa Seiki y un

caldeamiento específico para que cada participante encuentre una escena de película con la que puede

trabajar. Buscaremos los emergentes grupales para elegir la escena del taller,

realizaremos a continuación un trabajo terapéutico bipersonal y con ecos Grupales

Experimentaremos un psicodrama útil tanto en presencial y online, grupal, familiar o individual.

Los participantes habrán conocido los roles psicodramáticos necesarios para un psicodrama minimalista

de cine. Una excelente introducción al psicodrama y a la Cine Terapia, que tan

buenos resultados está dando en la pandemia.



 
TALLER    Nº5  

EL GRUPO COMO OBJETO DE DESEO;
ROSTROS EN PANTALLA.

Dra.  Cristina Martinez-Taboada. 

Dra. Ainara Arnoso . Psicologas. Psicoterapeutas 
Universidad de País Vasco 

 

 

 

 

El objetivo del taller es explorar el deseo y las emociones que se

proyectan en el grupo de pantalla como un todo más allá de la

multiplicidad de rostros. 

El grupo se convierte en un objeto de deseo al que se asocian

necesidades personales de comunicación, de afecto, de intimidad, de

pertenencia incluso de identidad profundamente sentidas. 

El deseo es una noción constitutiva de las personas. Es pulsión de vida y

es exclusivamente humana. Esencia del principio de placer, que se

instaura tanto en buscar su encanto como en la eliminación del

displacer. ¿Hay algo más deseado que un vaso de agua clara y fresca

cuando tenemos sed? ¿Buena compañía cuando nos sentimos

desolados/as? ¿Vigor cuando hay padecimiento? ¿Armonía cuando hay

conflicto?

El grupo online está ligado a las constantes del tiempo, y el espacio

virtual articula la interacción, así como las representaciones internas de

las personas que lo componen.

El taller puede acompañar en la exploración de nuestros deseos y su

resonancia frente a los otros en pantalla como reflejos de nosotros/as

mismos/as.



 TALLER    Nº6  

   ¿NUESTRO ROSTRO O NUESTRA
MÁSCARA? UNA CUESTIÓN MUY

ACTUAL

Dña.Susana Volosin Psicoterapeuta.

Psicodramatista . Palma deMallorca. 

 

Nuestro rostro, dentro del cuerpo, es la sede principal de nuestra

identidad. Borges, en El Hacedor, cuenta que un hombre descubre, al final

de su vida, que el laberinto de líneas que dibujó de sus vivencias en el

mundo, correspondían a la imagen de su cara. F. Dolto , la llamó IMAGEN

INCONSCIENTE DEL CUERPO, y se va configurando a lo largo de nuestra

existencia, por la impronta de nuestros afectos y palabras en las vivencias

relacionales y corporales.

Las consecuencias de la pandemia por el COVID nos están dejando huellas

comunes pero también muchas subjetivas, por las comunicaciones on-

line, por las restricciones de contacto social, por los duelos, los miedos,

etc.

En este taller podríamos investigar las impresiones de los

enmascaramientos que vivimos en esta época. Pero nos centraremos sólo

en los efectos emocionales que las máscaras de material, en su función de

tapar y revelar, van imprimiendo sobre nuestro rostro y su expresión.

Terminaremos comunicando con palabras "sentidas", tanto por la

sensibilidad como por los sentimientos, todo lo experimentado en este

taller y en nuestra vida presente.



 TALLER    Nº7     

CONFINAMIENTOS: ¿LA MACRO
INTERVENCIÓN GRUPAL QUE NOS

PERMITIÓ REENCONTRAR LA
SOSTENIBILIDAD? 

D. Adrián Guerrero. David Naranjo: Psicólogos de
las Organizaciones 

Edvanio da Silva: Arteterapeuta
Analistas y Conductores de Grupos. Barcelona 

 

 

Con las nuevas grupalidades hemos redescubierto el rostro, las

máscaras, los roles. El confinamiento puede leerse como una macro

intervención grupal que ha influido en las dinámicas sociales. ¿Cuáles

son las nuevas formas que nos trae? A través de la metodología del

Open Space, este taller convoca a la inteligencia colectiva para

continuar. Concretamente, consistirá en un espacio de intercambio

de vivencias, reflexiones y prácticas entre profesionales para la

promoción de la resiliencia, la sostenibilidad y el bienestar, en el

marco de la transición hacia la ecología, el feminismo y la

transformación social.

 NOTA. Está  colgada  en la web una  comunicación  en formato video

que pone en contexto este taller.  



 TALLER    Nº8    

LOS ROSTROS DE LAS PALABRAS:

ENTRE LA VIRTUALIDAD Y LA
PRESENCIALIDAD

 

Dra. Lucia Aranda Kilian. Enfermera. Psicoterapeuta
. Antropóloga. Psicodramatista. Ciudad de México. 

El rostro siempre ha sido un misterio a descubrir , es la parte del

cuerpo con la que más nos comunicamos, vinculamos y encontramos

nuestro sentido de pertenencia e identidad; lugar  en el cual la mayor

parte de nuestros sentidos están presentes

A partir de la pandemia hemos encontrado otras maneras de develar

el rostro y tal vez de descubrir las máscaras que tenemos atrás de el,

para ello la virtualidad se ha vuelto un recurso potente para

redescubrirnos desde otros espacios, otras escenas e ir construyendo

una nueva manera de vincularnos con “nosotros” y con los otros”

En este taller a través de diversas expresiones e imagines plásticas

iremos descubriendo que nos dice el rostro en esta nueva situación

que estamos viviendo y que recursos podemos utilizar para

vincularnos de una manera creativa a través de la virtualidad y en la

presencialidad de una manera grupal



comunicaciones



 
PRESENTACIÓN DE UN GRUPO TERAPÉUTICO DE
TIEMPO LIMITADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA
RECURRENCIA DE LA CONDUCTA SUICIDA. LA
IMPORTANCIA DE VER OTROS ROSTROS ANTE

TAL ADVERSIDAD. 

 Telva María Carceller Meseguer, Elsa Gómez Ruiz,

Javier Sastre Yáñez, Luisa Elvira San Emeterio
Echevarria, Marcos Gómez Revuelta, Jesús Artal

Simón, Ana Isabel de Santiago Díaz.

 
En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), en
Santander, nació en marzo de 2016 (se pilotó e implementó
posteriormente) un programa orientado a la atención inmediata,

intensiva y multidisciplinar de pacientes atendidos en el Servicio de
Urgencias del HUMV por algún tipo de conducta suicida, llamado
Consulta de Alta Resolución para la prevención de la recurrencia de la
Conducta Suicida (Programa CARS). A partir de octubre de 2018 se
pilotó e implementó la opción de Terapia Grupal integrada en dicho
programa, que se ha ido desarrollando y llevando a cabo edición tras
edición de forma ininterrumpida para poder ofrecer asistencia grupal a
personas en un estado de vulnerabilidad de alto riesgo. El objetivo de
esta comunicación es presentar de forma global las bases teórico-

técnicas en las que nos hemos inspirado, la metodología, resultados
sobre asistencia, seguimientos posteriores sobre recurrencia en
conducta suicida, satisfacción de los participantes y datos globales
sobre alguna de las escalas que utilizamos pre y post grupo con el fin de
detectar cambios en algunas variables de interés como la desesperanza,

impulsividad y cognición social. No obstante, queremos destacar la
relevancia y el enorme poder que tiene el Grupo a la hora de ofrecer
sostén, apoyo y un entorno validante en una situación tan complicada y

de tanta soledad, así como la activación de todos los Factores de Grupo
(Yalom) ya conocidos, en aquellas personas que participan y se
benefician de esta experiencia.



 

EL JUGAR-DIBUJAR JUNTO CON OTRO
(S): LO COMÚN Y LO COMPARTIDO EN

TIEMPO DE PANDEMIA

María Antonieta Pezo del Pino

El jugar-dibujar junto con otro (s) invita a pensar como en tiempos de

sufrimiento, ofrecer a quien escuchamos la posibilidad de jugar, reír,

pintar, dibujar puede permitir surgir en la producción de la imagen,

pictogramas que traen el decir que no puede surgir como palabra a

ser dicha, ya que el dolor y el sufrimiento son silenciados ante el

impacto de las vivencias catastróficas. El dolor no es solo psíquico,

interno cuando se viven situaciones catastróficas que impactan el

zócalo social y traen la vivencia del mal-ser, del desasosiego, la

desazón trabajada por Kaës (2012).

El reír aporta una palabra que de otra manera seria imposible. A

pesar de que el brote de sonrisas no mate el Coronavirus, contribuye

para aliviar el fardo. Le Breton, D.,2020, p.42



 

Presentación de libros 



 

DRAMATERAPIA, TEATROS QUE
CURAN EL ALMA. EDICIONES “LETRA
VIVA” BUENOS AIRES, ARGENTINA,

2019, 126 PG. 

 

Dr. Pedro Torres-Godoy. Prefacio: Dr. Roberto de
Inocencio (España). Prólogo: Dr. Marco Antonio de

la Parra (Chile)

 
Se trata de un libro que reúne en un mismo escenario psicodrama y dramaterapia como las dos caras de una

misma moneda. Psicodrama proviene de la medicina, y en particular, de la psiquiatría, de la mano de su

creador Jacob Levy Moreno, mientras que dramaterapia tiene sus orígenes en rituales ancestrales y en el

teatro, bajo el alero de varias creadoras, artistas, dramaturgos y directores teatrales. La pandemia COVID 19,

así como ha fusionado e hibridado el mundo real con la virtualidad para fomentar la comunicación, presencia y

conexión social por medio de las tecnologías de la información, ha ratificado que ambas disciplinas de acción

grupal escénicas, también han sufrido una fusión bajo el concepto de psicodramaterapia. En el trabajo grupal

on line se hace indistinguible una u otra práctica. Solo importan la experiencia de conexión grupal social.

Psicodramatistas y dramaterapeutas conviven armoniosamente en el rectángulo al que nos somete el trabajo

grupal virtual.

Hoy en día espacio, tiempo, cuerpo, dramatizaciones y grupos han sufrido una transformación y

transmutación hacia estructuras comunicativas de alcances aún insospechados y en plena evolución que

requiere mayor investigación. 

Parte de esas nuevas transdisciplinas se reúnen en el volumen II, de este libro titulado “Psicodramaterapia

(Sin) Fronteras”, pronto a ser editado en versión Kindle.

El libro primero, escrito antes de la pandemia, esboza y vaticina la necesidad de fusionar los mundos

metodológicos de las diferentes ciencias de la acción terapéutica y psicoeducativa grupal. Capítulos como

psicodrama minimalista, monólogo teatral terapéutico, personajeoterapia, consteladramas y

sonodramaterapia, así lo demuestran. La necesidad de intersectar, multisectar y fusionar campos de acción

con sentido ético y estético podría ser consecuencia de los cambios de la humanidad en el mundo de hoy y del

futuro.    

Dr. Pedro Torres-Godoy, médico psiquiatra, terapeuta sistémico,

psicodramatista y dramaterapeuta. EDRAS Chile.



 

CAPACIDAD DE ACCIÓN , UN
ACTIVADOR DE LAS TRANSICIONES

PROFESIONALES

DRA. ANNE MARIE COSTALAT FOUNEAU
Profesora emérita de Psicología social de la

Universidad de Montpellier. Éditions érès, Francia,

2021, 200 Pg.

 

Durante la carrera profesional, es frecuente que el individuo abandone o por el contrario active la evolución de

su trayectoria profesional por múltiples razones, personales y profesionales, económicas y sobre todo para

reconstruir el sentido de su vida. Se involucrará en nuevos proyectos que requieran una formación adaptada

para invertir en espacios de trabajo coherentes con sus valores y aspiraciones.

La sociedad en su conjunto se ve impulsada por la dinámica del cambio (nuevos empleos, digitalización del

trabajo, flexibilidad, trabajo compartido en redes o espacios colectivos).

Es una nueva era de transformaciones culturales, económicas y sociales que parece influir en la sociedad y en

el individuo. Las trayectorias profesionales ya no son estables y lineales, sino que se vuelven complejas.

Algunas están constituidas por rupturas, mientras que otras pueden realizarse bajo otras formas de trabajo

que son a la vez más flexibles pero que pueden conducir a una cierta precariedad (autoempleo, pluriempleo,

contratos cortos, etc.). En consecuencia, se observa una gran movilidad profesional.

Si consideramos la identidad social como un sistema dinámico puntuado por fases propias de las transiciones

en el transcurso de la vida, entendemos que la persona despliega un sistema de capacidades para definirse y

anclar sus proyectos personales y profesionales.

El objetivo de este libro es ilustrar, a través de estudios de casos y reflexiones teóricas, el concepto de

"capacidad de acción", que es un poderoso regulador de la identidad profesional porque facilita la autonomía,

el desarrollo y la orientación de la persona. Presentaremos estudios cualitativos que dan una realidad viva a

situaciones complejas como la descalificación de los estudiantes, la reconstrucción de nuevas trayectorias

para los ejecutivos que buscan trabajo, la búsqueda de identidad de los estudiantes extranjeros, pero también

de las poblaciones inmigrantes. 

Este libro presenta una nueva perspectiva sobre la construcción de la identidad profesional basada en los

efectos de capacidad generados por la acción, el acompañamiento se convierte entonces en una forma

operativa que permite la co-construcción de un sentido de sí mismo.


