
I curso de verano de  la  assg 
SICODRAMA Y CUERPO

Lisboa,2 y 3 de julio de 2022 
inscripciones en www.assg.org 

http://www.assg.org


El modelo de Rojas-Bermúdez considera el cuerpo en sus dos ámbitos: el cuerpo que 
siente y vive experiencias; el cuerpo como emisor expresivo de mensajes 
comunicacionales (formas naturales, lectura de formas) que actúan como guía de la tarea 
del director 

Las formas presentadas por el cuerpo, por sí mismo y  en interacción con el espacio, con 
objetos y con otros, nos facilita el acceso a los verdaderos contenidos mentales y 
emocionales que están en juego en una determinada situación sicoterapéutica; el cuerpo, 
en sus formas y su actos: posturas, gestos, movimientos... proporciona una vía óptima de 
acceso a lo mental. 

“Desde un  punto de vista conceptual, trabajar con el cuerpo demanda una  profunda toma 
de conciencia y un replanteo teórico de fondo, que permita comprender que los actos con 
que se manifiesta el cuerpo poseen una estructura comunicacional muy diferente a la de 
las palabras” J. Rojas-Bermúdez 

PROGRAMA  
                                                        
SÁBADO 2 de julio   
09.30 – 10.30: comprobación de inscripciones 
10.30 – 14.30: curso 
14.30 – 16.30: pausa (almuerzo) 
16.30 – 20.30: curso 

DOMINGO 3 de julio 

10.30 –14.00: curso 
14.00 –14.30: clausura 

….......................................................................................................................................... 
EQUIPO DOCENTE:  Graciela Moyano, Ramiro Bravo, Isabel Calvo, Ana 
Domínguez, Manuel Falcón, Nuria Garrocho, María Guerrero, Mª Carmen 
Herrador, Sara González, Lola Quesada. 
 

Avalado por la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) con 12 Hr de FC. 

El curso se desarrollará en español, con encuadre de sicodrama didáctico. Se recomienda 
traer ropa cómoda y calcetines de suelo ya que el trabajo será también corporal. Lo 
experiencial como instrumento de aprendizaje. 
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 TARIFAS

60 € 80 € 90 € HASTA EL 25 MAYO 
inclusive

75 € 95 € 105 € A PARTIR DEL 26 DE MAYO

* ASOC HERMANADAS: AEP, AIP-RB, ASBAP, ASLP-RB.

TEMARIO

El cuerpo como emisor de formas naturales.  
Lectura de formas.  
Imitación y complementación.  
Elementos etológicos y proxémicos.  
Cuerpo y espacio.  
Lo evolutivo y el cuerpo.  
Roles sicosomáticos y formas corporales.  
Territorios.  
Caldeamientos corporales.  
Técnicas sin palabras.  
Elementos de sicodanza.  
Implementación de la música en sicodrama y sicodanza.  
Síntomas corporales y sicosomática. 

Más info e inscripciones en www.assg.org  

Organización:R. Bravo, I. Calvo, A. Dominguez, M. Falcón, Salud Galán, Sara Gonzalez, MªCarmen 
Herrador, P. Luengo, G. Moyano, L. Quesada & M. Rubistein. 
secretaria@assg.org                                    gcmoyano@gmail.com 
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