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N uevamente me veo 
interpelada como la 
“memoria histórica” de la 
AEP, si bien los hay más 

históricos que yo y, desde luego, con mucha más 
memoria. Lo que sí es cierto es que he pasado muchos 
años colaborando en la Junta Directiva, desde 
1989 hasta 2010 de manera casi ininterrumpida, en 
diferentes cargos, y soy socia desde 1985. Una de mis 
mayores satisfacciones fue lograr la publicación del 
Manual de Formación en 2009, con la colaboración 
de todas las escuelas que teníamos acreditadas 
entonces y un gran número de socios e incluso 
colaboradores externos. Y he participado en todos 
los congresos desde 1986 hasta 2017 (con la excepción 
de El Escorial 2000, Granada 2001 y Sigüenza 
2002), habiéndome ocupado de la organización 
o del programa científico con la correspondiente 
publicación de actas en varias ocasiones. De ahí que 
tenga una visión de “hilo conductor” durante todos 
estos años, recordando y trasladando los acuerdos 
en las sucesivas juntas directivas cuando dudamos de 
decisiones tomadas, procedimientos, etc.

En Sevilla 2013, colaboré con Natacha Navarro 
en el montaje de la exposición “20 años es nada”, 
conmemorativo del 20º aniversario de La Hoja de 
Psicodrama. 

En 2017, me pide Juan Madrid que me incorpore al 
nuevo Comité Editorial, y le ayude a recuperar y 
escanear números antiguos, de antes de la era digital, 
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para ponerlos en la web en PDFs, quedando así la 
colección completa a disposición de todos.

Y, de nuevo Natacha, con su gusto por los rituales 
y las conmemoraciones, me pide esta vez un trabajo 
sobre los socios fundadores para la mesa inaugural 
del próximo congreso, la XXXIII Reunión Nacional 
de la AEP, que tendrá lugar en Granada del 9 al 11 de 
Noviembre de 2018. Tarea que he aceptado con mucho 
gusto, cariño y respeto porque me parece importante 
que haya tradición y transmisión en las sucesivas 
generaciones, a fin de situar nuestra identidad 
y comprender nuestras dinámicas. Dado que la 
historia nos persigue y, a veces, nos confunde cuando 
no hemos sido testigos directos de determinados 
acontecimientos pero, inevitablemente, escuchamos 
de quienes sí lo fueron testimonios y recuerdos 
también inevitablemente impregnados de las vivencias 
subjetivas y más o menos deformados por el paso del 
tiempo. Todas las experiencias son válidas. Como 
psicodramatistas conocemos la teoría de las escenas 
encadenadas registradas en el inconsciente individual 
y grupal, y la influencia de la historia sobre nuestras 
interacciones en el presente. Asumo que lo que escriba 
y presente no puede contar con el agrado y el acuerdo 
de tod@s, pero así es la vida con su diversidad. Mi 
agradecimiento a quienes habéis colaborado en este 
proyecto y mi recuerdo nostálgico para quienes no 
han podido o han optado por no hacerlo. Tod@s l@s 
soci@s hemos contribuido a lo que es hoy la AEP y 
seguiremos ejerciendo influencia en su trayectoria.
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Empiezo por presentar listados históricos de nuestro archivo  

que nos ayudarán a recordar fechas,  personas, temas y escenarios:

PRESIDENTES

• Enric Grañén i Raso (1984-1988)

• Pablo Población Knappe (1988-1990)

• Roberto de Inocencio Biangel (1990-1992)

• José Antonio Espina Barrio (1992-1996)

• Marisol Filgueira Bouza (1996-1998)

• Teodoro Herranz Castillo (1998-2000)

• Ernesto Fonseca Fábregas (2000-2002)

• Antonio Pintado Calvo (2002-2004)

• Mª Ángeles Egido Aguilera (2004-2007) 2010†

• Mercedes Lezaun Alecha (2007-2008)

• Carlos Castro Dono (2008-2009)

• Mª Ángeles Becerro Rodríguez (2009-2011)

• Luis Palacios Araus (2011-2015)

• Rubén Estandía Galán (2015-2017)

• Miryam Soler Baena (2017-….) 

EDITORES DE LA HOJA DE PSICODRAMA

• Danilo Ubrí Acevedo (1993-1996)

• Mario Arnaldos Payá (1996-1999)

• Ascensión Pintado Calvo (1999-2002)

• Mª Ángeles Egido Aguilera (2003-2004) 2010†

• Pilar Arconada Rodríguez (2004-2007)

• Miguel David Guevara Espinar (2007-2008)

• Marisalva Favero (2008-2011)

• Natacha Navarro Roldán (2011-2014)

• Esther Zarandona de Juan (2014-2015)

• Juan Madrid Gutiérrez (2015-….)
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SOCIOS FUNDADORES

•Juan Sergio Canadé Pérez. Psicólogo Clínico. Mendoza (Argentina),  
Barcelona, Santa Cruz de Tenerife. 2015† 

•Mª Cristina Castro Seoane. Psicóloga. A Coruña. 
•Roberto de Inocencio Biangel. Psiquiatra. Santander. 

•Antonio de las Morenas Aydillo. Psiquiatra. Santiago de Compostela, Zaragoza. 
•Francisco Delgado Montero. Psicólogo. Salamanca, Madrid, Gijón.

•José Félix Duarte Esquivel. Psicólogo Clínico. Huelva.
•Jeannine Escorne Fiol. Psicóloga. Barcelona. 

•Rosario Gil-Ortega Romero. Psiquiatra. Sevilla.
•Enric Grañén i Raso. Psiquiatra. Barcelona. 1991†

•Antonio Guijarro Morales. Psicólogo Clínico. Madrid. 
•Manuel Hernández Yubero. Barcelona.
•José Jiménez Avelló. Psiquiatra. Madrid.

•Alba Juanola Manent. Psicóloga Clínica. Barcelona. 
•Adelaida López Alonso. Psicóloga. Madrid.

•Elisa López Barberá. Trabajadora Social, Psicóloga Clínica. Madrid. 
•José María López Sánchez. Psiquiatra. Granada.

•José Luis Moreno Chaparro. Psiquiatra. Salamanca, Valladolid, Sevilla. 1995†
•Rosa Navarro Fernández. Psiquiatra. Reus (Tarragona).

•Pablo Población Knappe. Psiquiatra. Madrid. 
•Cristina Rosales Fontcuberta. Psiquiatra. Barcelona, Puerto de Santa María (Cádiz).

•Juan Ignacio Sagastagoitia Arcocha. Psicólogo Clínico. Sevilla.
•Mara Sánchez Mur. Psiquiatra. Salamanca, Valladolid, Sevilla. 

•Ferrán Sentis Vayreda. Psicopedagogo. El Prat de Llobregat (Barcelona).
•Ruth Tarquini. Maestra, Psicóloga. Mendoza (Argentina), Barcelona. 1996† 

•Juan Carlos Uríszar Leiva. Psicólogo Clínico, Actor. Barcelona.
•Daniel Valiente Gómez. Psiquiatra. Madrid.

Algunos socios fundadores en el IV 
Congreso Nacional de la AEP, en Madrid 
1987. Por la derecha, Enric Grañén 
i Raso (primer Presidente de la AEP 
y Socio de Honor, fallecido en 1991) 
junto a su esposa. A continuación, 
Elisa López Barberá (coordinadora del 
congreso), Pablo Población Knappe, un 
psicodramatista italiano (cuyo nombe 
desconocemos) que asistió al congreso 
con su esposa (ambos a continuación 
de Pablo), José Luis Moreno Chaparro 
(fallecido en 1995), Mara Sánchez Mur, 
Sergio Canadé (fallecido en 2015) y Ruth 
Tarquini (fallecida en 1996).

Imagen facilitada por Elisa López Barberá.
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SOCIOS DE HONOR
Enric Grañén i Raso (España).  

Propuesto y nombrado en 1988. 1991†

Anne Ancelin Schützenberger (Francia).  
Propuesta y nombrada en 1990. 2018† 

Grete Anne Leutz (Alemania). Propuesta y nombrada en 1990.

Pablo Población Knappe (España).  
Propuesto en 1998. Nombrado en 2001.

Jaime Guillermo Rojas Bermúdez (Argentina).  
Propuesto en 1998. Nombrado en 2014.

José Antonio Espina Barrio (España). Propuesto en 1998.

Daniel Valiente Gómez (España). Propuesto en 1998.

Marisol Filgueira Bouza (España). Propuesta en 2005. Nombrada en 2012.

SOCIOS BENEMÉRITOS
Ángel Espina Barrio (España).  
Propuesto y nombrado en 1997.

Jorge Burmeister (Suiza).  
Propuesto y nombrado en 2003.

SOCIEDADES HERMANADAS
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupos (S.E.P.T.G.) 

http://www.septg.es/  

Sociedade Portuguesa de Psicodrama (S.P.P.)  
http://sociedadeportuguesapsicodrama.com/  

Sociedade Portuguesa de Psicodrama  
Psicoanalítico de Grupo (S.P.P.P.G)  

https://www.spppg.com/  

Asociación Castellano-Leonesa para el Estudio, Desarrollo e 
Investigación de la Musicoterapia y la Arteterapia (ACLEDIMA)  

http://acledimamusicoterapia.blogspot.com.es/  

FILIACIONES
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas  

http://www.feap.es/ 

International Association for Group Psychotherapy and Group 
Processes http://www.iagp.com/
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n ALEA, Escuela de Sicodrama y Sicodanza. 
Formación y terapia de grupo
Contacto: Amelia Coppel
Alameda de Hércules, 51 41002 - Sevilla 
Teléfono: 633231011
Email: coppellia@gmail.com
Web: http://sicodanza.com/

n Asociación de Psicodrama Integrativo (API)
Contacto: José Díaz Morfa
Calle Albadalejo 4, bajo 25 28037 - Madrid
Teléfono: 91 448 93 27
Email: api@aesc.com.es
Web: http://aesc.com.es/

n Aula de Psicodrama
Contacto: Sibi Domínguez
Murcia
Teléfono: 610123919
Email: auladepsicodrama@gmail.com
Web: https://auladepsicodrama.com/

n Centro Moreno
Contacto: Natacha Navarro
Avenida de América 10, bajo. Granada
Teléfono: 690 077 061 ; 630 660 711
Email: psicodramagranada@gmail.com
Web: http://www.psicodramagranada.com/

n Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza
Contactos: Graciela Moyano Facián y G. Rojas 
Bermúdez
Virgen de Luján 43 B, 2º C 41011- Sevilla
Teléfono: 954276034 / 657261221
Email: gcmoyano@gmail.com
Web: http://www.assg.org/index.php/la-asociacion/
centros-acreditados

n Centro de Terapia de Grupo y Psicodrama de 
Salamanca
Contacto: Esperanza Fernández
C/ Caldereros, 13-15, 2º B 37001 (Salamanca)
Teléfono: 662 95 37 82
Email: salamanca_psicodrama@hotmail.com
Web: https://www.psicodramasalamanca.com/

- Delegación en Mallorca de la Escuela: Escuela de 
Psicodrama de Illes Balears
Contacto: Miguel David Guevara Espinar
Camí sa Fita s/n, Marratxi, Palma
Perfil de Facebook: https://www.facebook.
com/Escuela-de-Psicodrama-de-Illes-Balears-
217184068845366/?ti=as

n CEPSY, Centre d´études en Psichodrama 
Techniques d áction

Contacto: Carolina Becerril-Maillefert
Paris, au 16e arrondissement (Francia)
Teléfono: +33 (0)1 45 27 97 39
Email: carobema@gmail.com
Web: http://www.psychodramefrance.com/

n EDRAS, Procesos Grupales y Psicodrama

Contacto: Pedro Torres-Godoy
Celerino Pereira 1905 of 3, Ñuñoa (Chile)
Teléfono: +56 95424390
Email: edras.psicodrama@gmail.com
Web: http://www.dramaterapia.cl/

n ESCAT (Escola de psicodrama i Psicodansa de 
Catalunya)

Contacto: Patricia Boixet
Sala Tariqah, Grande Gracia, 115-1º Barcelona
Teléfono: 656 679 271
Email: patboixet@netscape.net
Web: https://www.facebook.com/escatpsicodrama/

n Escuela Europea de Psicodrama Clásico en 
México (EEPCM) 
Contacto: Rafael Pérez Silva
Repúblicas 184 - casa 4 (sobre Tokio), Col. Portales. 
C.P. 03300 México D.F.
Teléfono: 35487676 - 56880410
Email: aniushka01@yahoo.com.mx
Web: http://escuelapsicodramaclasico.blogspot.com.es/

ESCUELAS DE FORMACIÓN
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n Escuela Gallega de Sicodrama Rojas Bermúdez 
(EGS-RJ)
Dirección web: http://egs-rb.org/
Directoras: Concepción Domínguez Rivera y Rosa 
Rey Pousada
Dirección: La Coruña
Teléfono: 651061028 / 698134567
E-mail general: info@egs-rb.org

n Escuela de Psicodrama Simbólico
Contacto: Irene Henche Zabala
Plaza Manuel Becerra 16, 3ª D. 28028 - Madrid
Teléfono: 627 51 12 32
Email: escuelapsicodramasimbolico@gmail.com
Web: https://www.facebook.com/Escuela-de-
Psicodrama-Simb%C3%B3lico-118980121498733/

n GAROA, Instituto para la formación en 
Psicoterapia de Grupo, Psicodrama y Psicometría
Contacto: Mª Angeles Becerro
Ercilla nº 2-1º izq. 48009 Bilbao
Teléfono: 946612767 / 620845084
Email: institutogaroa@gmail.com
Web: http://centrogaroa.weebly.com/

n GO Escuela de Psicodrama
Contacto: Goyo Armañanzas Ros
C/. Esquiroz 4, 1ºB 31007 Pamplona (Navarra)
Teléfono: 948 27 63 01
Email: go@gruposyorganizaciones.com
Web: https://gogruposyorganizaciones.com/go-
escuela-de-psicodrama/

n Grupo de Estudios de Psicodrama de Madrid 
(GEPM)
Contacto: Pablo Alvarez Valcárcel
C/ Cañas 2B, 3º. 28043 Madrid
Teléfono: 914156675
Email: grupoestudios@psicodrama.info 
Web: www.psicodrama.info 

n IMPROMPTU, Escuela de Teatro aplicado y 
SocioPsicodrama de Castilla y León
Contacto: Ana Mª Fernández
C/ Empedrada, nº 68, semisótano A  
Salamanca 37007
Teléfono: 647479475

Email: anaferespi@telefonica.net
Web: https://akipsicodrama.wordpress.
com/2016/10/18/escuela-de-teatro-aplicado-y-
sociopsicodrama-de-casti

n Instituto Español de Psicoterapia y 
Psicodrama Psicoanalítico (IEPPP)
Contacto: Tomás Rafael González 
Calle Velazquez nº 124. 5º. 28006. Madrid
Teléfono: 91 5642745
Email: tomasrafaelgonzalezmendez@gmail.com
Web: http://psicodrama.eu/quienes-somos.cfm

n Instituto Galego de Psicoterapia (IGP)
Contacto: Marisol Filgueira
O Casal 32A Sésamo (San Martiño). 15199 
Culleredo (A Coruña) 
Teléfono: 610088585
Email: psicoterapiagalicia@gmail.com
Web: https://institutogalegodepsicoterapia.
wordpress.com/

n Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama 
(ITGP)
Contactos: Pablo Población Knappe y Elisa López 
Barberá
C/. San Martin de Porres 12, esc. dcha. 0-B. 
Madrid - 28035 (Madrid)
Teléfono: 91 316 42 16
Web: http://www.itgpsicodrama.org/

n Rivendel Grupos y Organizaciones
Contacto: Luis Palacios
Moctezuma 4, 1º of. 4 39003 Santander
Teléfono: 942 362 940
Email: lpalacios@rivendelsl.com
Web: http://www.rivendelsl.com/

n The International Institute of Human 
Relations Dean and Doreen Elefthery
Contacto: Mercedes Lezaun
Plaza Felisa Munárriz 2 - Entrepl A 31005 
Pamplona - Navarra
Teléfono: 948292426 / 629144422
Email: info@imgpn.com
Web: www.imgpn.com
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Iª) Granada, 1984 (13-14 Octubre):  
Modelos teóricos y técnicas psicodramáticas.  
Coordinador general: José María López Sánchez.

IIª) Santander, 1985 (11-12 Octubre):  
Aspectos técnicos y factores de cambio en 
psicodrama.  
Coordinadora General: Carmen Fernández 
Rodríguez. Coordinadores Científicos: Pablo 
Población Knappe y Daniel Valiente Gómez.

IIIª) Barcelona, 1986 (6-7 Diciembre):  
Psicodrama en la institución.  
Coordinadora General: Ruth Tarquini. Comité 
Científico: Magda Bosch Verdaguer, Sergio Canadé, 
Francisco García Llorens, Rosa Masip Argilaga y 
Leonardo Satne.

IVª) Madrid, 1987 (5-6 Diciembre):  
Psicodrama en grupos específicos.  
Coordinadora General: Elisa López Barberá.

Vª) Sevilla, 1989 (1-2 Abril):  
La escena psicodramática.  
Coordinadora General: Mara Sánchez Mur.

VIª) Santiago de Compostela (La Coruña), 
1990 (6-9 Abril):  
Personalidad y psicopatología del psicodramatista.  
Coordinador General: Raimundo Mateos Álvarez. 
Coordinadora de la Ponencia: Marisol Filgueira 
Bouza. Taller pre-congreso: Genosociogramas.- 
Terapia transgeneracional (Anne Ancelin 
Schützenberger). Taller post-congreso: La teoría de 
la espontaneidad para el desarrollo infantil y su 
significado para la comprensión de las relaciones 
objetales tempranas (Grete Anne Leutz).

VIIª) Santillana del Mar (Cantabria), 1991 (31 
Mayo–2 Junio):  
El cuerpo en psicodrama.  
Coordinador General: Carlos Mirapeix Costas.

VIIIª) Reus (Tarragona), 1992 (1-3 Mayo):  
Integraciones teóricas en psicodrama.  
Coordinador General: Ernesto Fonseca Fábregas. 
Coordinador Científico: Luis Ferrer i Balsebre.

IXª) Tordesillas (Valladolid), 1993 (4-6 Junio):  
Psicodrama: ciencia, arte y magia.  
Coordinador General: José Antonio Espina Barrio. 
Coordinadora de la Ponencia: Marisol Filgueira 
Bouza.

Xª) Archena (Murcia), 1994 (29 Abril-1 Mayo):  
Sociometría y sociodrama.  
Coordinadores Generales: Mario Arnaldos Payá 
y José Luis Molino Contreras. Coordinador de la 
Ponencia: Pablo Álvarez Valcarce.

XIª) Vitoria (Álava), 1995 (2-5 Junio): Teoría, 
clínica y formación en psicodrama en España. 
Coordinadora General: Mª Ángeles Becerro 
Rodríguez. Coordinador Científico: Pablo Población 
Knappe. Taller post-congreso en Bilbao: La muerte y 
los muertos dentro de mí (Sergio Perazzo).

XIIª) La Coruña, 1996 (21-24 Junio): 
Diversas culturas, una misma escena. 
Coordinadora General: Marisol Filgueira Bouza. 
Coordinador Científico: Francisco Delgado 
Montero. Taller post-congreso: El psicodrama 
aplicado a pacientes psicóticos (Francisco Delgado 
Montero).

XIIIª) Salamanca, 1997 (27 Febrero-2 Marzo): 
Diversas culturas, una misma escena. Ponencia 
de la A.E.P. en el I Congreso Iberoamericano de 
Psicodrama (se contabilizó como reunión anual 
de la A.E.P.). Coordinadora General: Elisa López 
Barberá. Coordinador de la Organización: Roberto 
de Inocencio Biangel. Coordinador de la Ponencia: 
Pablo Población Knappe.

XIVª) Sevilla, 1998 (26-29 Marzo): Psicodrama, 
un proyecto de futuro. Coordinadora General: 
Miryam Soler Baena. Coordinador Científico: 
Danilo Ubrí Acevedo.

XVª) Barcelona, 1999 (21-24 Octubre): El 
psicodrama y otras psicoterapias.  
Coordinador General: Fernando Domínguez 
Inchaurrondo. Coordinador de la Ponencia: José 
Antonio Espina Barrio.

REUNIONES NACIONALES
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XVIª) San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
2000 (3-5 Noviembre): Psicodrama y Salud.  
Coordinador General: Teodoro Herranz Castillo. 
Comité Científico: Mª Ángeles Egido Aguilera, Elisa 
López Barberá y Mª Ángeles Prieto Martín.

XVIIª) Granada, 2001 (28-30 Septiembre): 
Psicodrama en (las) crisis.  
Coordinadora General: Gracia Sáez Busto. Comité 
Científico: Elisa López Barberá, José Mª López 
Sánchez, Teodoro Herranz Castillo y Roberto de 
Inocencio Biangel.

XVIIIª) Sigüenza (Guadalajara), 2002 (15-17 
Noviembre):  
Construyendo el futuro de la Asociación Española 
de Psicodrama (Jorge Burmeister). Mª Angeles 
Egido Aguilera. (Aunque fue una jornada de 
talleres experienciales, se computó como reunión 
nacional, dado que ese año no hubo congreso y se 
estaba abordando la situación crítica de la A.E.P.). 

XIXª) Salamanca, 2003 (14-16 Noviembre): 
Psicodrama y diversidad cultural.  
Coordinadora General: Ana Mª Fernández Espinosa. 
Coordinadora Científica: Ana Imaña Martínez.

XXª) Pamplona, 2004 (12-14 Noviembre): 
Técnicas activas: Recurso profesional en relaciones 
humanas.  
Coordinador General: Julián Alberdi. Coordinadora 
científica: Mercedes Lezáun Alecha.

XXIª) Segovia, 2005 (11-13 Noviembre): 
Psicodrama, un método científico  
para el mundo de hoy.  
Coordinadora general: Mª Angeles Egido Aguilera. 
Comité Científico: Pablo Alvarez, Susana Baer, 
Marisol Filgueira, Irene Henche, Teodoro Herranz, 
Claire Jasinsky, Elisa López, Antonio Pintado.

XXIIª) La Coruña, 2007 (2-5 Mayo): 
Psicodrama en síndromes y conflictos culturales.  
Coordinadora general: Marisol Filgueira Bouza.

XXIIIª) Granada, 2008 (23-25 Mayo):  
La aplicación del psicodrama en la sociedad de hoy.  
Coordinadores: Natacha Navarro Roldán y Jorge 
Burmeister. Comité Científico: Jorge Burmeister, 

Beatriz Molina, Antonio Pintado, Jorge Bolaños, 
Natacha Navarro Roldan, Paco Muñoz y José María 
López Sánchez.

XXIVª) Bilbao, 2009 (15-17 Octubre):  
El Psicodrama como catalizador de conflictos. 
Coordinadoras: Mª Angeles Becerro y Beatriz 
Basterretxea.

XXVª) Sitges, 2010 (1-3 Octubre): Psicoterapia 
del siglo XXI basada en la evidencia científica.  
Coordinadores: Patricia Boixet y Ernesto Fonseca.

XXVIª) Santander, 2011 (7-9 Octubre): 
Psicodrama y transformación personal y social.  
Coordinador general: Carlos Mirapeix Costas. 
Coordinadora científica: Marisol Filgueira Bouza.

XXVIIª) Madrid, 2012 (23-25 Noviembre): 
Psicodrama: Creatividad, Memoria y Proyecto.  
Coordinadora general: María Muñoz-Grandes López 
de Lamadrid.

XXVIIIª) Sevilla, 2013 (22-24 Noviembre):  
(R)Evolución.  
Coordinadora general: Miryam Soler Baena.

XXIXª) Murcia, 2014 (24-26 Octubre): 
El Psicodrama como herramienta aplicada. 
Coordinadora general: Isabel Domínguez.

XXXª) Pontevedra, 2015 (23-25 Octubre): 
Psicodrama y Conciencia.  
Coordinadora general: Marisol Filgueira Bouza.

XXXIª) Gijón, 2016 (21-23 Octubre): 
Psicodrama y Género.  
Coordinadora general: Raquel López González y 
Beatriz Menéndez Monte.

XXXIIª) Palma de Mallorca, 2017  
(20-22 Octubre):  
El Psicodrama y las Ítacas.  
Coordinador general: Oriol Lafau.

XXXIIIª) Granada, 2018 (9-11 Noviembre):  
El encuentro: creando entre muros y espejos. 
Coordinadora general: Natacha Navarro Roldán. 
Comité científico: Mar Trillo, Mer Manzano, 
Marisol Filgueira, Isabel Calvo.
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JORNADAS DE TALLERES

Iª) Medina del Campo (Valladolid), 1993 (14-16 Octubre):  
I Talleres de la Asociación Española de Psicodrama (sin título). Impartidos por los socios. 
Coordinador: José Antonio Espina Barrio.

IIª) Medina del Campo (Valladolid), 1994 (5 y 6 Septiembre):  
Talleres de Psicodrama con Dalmiro Bustos.  
Coordinador: José Antonio Espina Barrio.

IIIª) Bakio (Vizcaya), 1995 (29 Septiembre-1 Octubre):  
Compartiendo la experiencia. Impartidos por los socios.  
Coordinadora: Mª Ángeles Becerro Rodríguez.

IVª) Santa Cruz (La Coruña), 1996 (22-24 Noviembre):  
Caleidoscopio psicodramático. Impartidos por los socios.  
Coordinadora: Marisol Filgueira Bouza.

Vª) Salamanca, 1997 (14-16 Noviembre):  
V Talleres de la Asociación Española de Psicodrama (sin título). Impartidos por los socios. 
Coordinadora: Esperanza Fernández Carballada.

VIª) Madrid, 1998 (5 y 6 Septiembre):  
Psicoterapia de la relación y psicodrama interno (José de Souza Fonseca Filho).  
Coordinadores: Teodoro Herranz Castillo y Ascensión Pintado Calvo.

VIIª) Santa Cruz (La Coruña), 2000 (3-5 Marzo):  
Amor, Poder, Violencia (Mª Elena Garavelli).  
Coordinadora: Marisol Filgueira Bouza.

VIIIª)  Madrid, 2005 (Junio).  
Taller con José Fonseca Filho.  
Coordinadora: Mª Ángeles Egido Aguilera, 

IXª) Madrid, 2006 (Febrero).  
Taller de Teatro Espontáneo (Mª Elena Garavelli).  
Coordinadora: Pilar Arconada Rodríguez.

Xª) Madrid, 2006 (21 Octubre).  
Desatando Nudos. (Carlos Menegazzo y Lilia Fornasari).  
Co-organizan: Escuela de Psicodrama Simbólico, The International Institute of Human Relations 
“Dean Doreen Elefthery”, AEP. 

XIª) Granada, 2010 (14-16 Mayo).  
El arte del encuentro: teatro y sociedad. Métodos activos de intervención en el espacio 
sociocomunitario. Encuentro de Teatro Espontáneo y sus variantes modernas: Teatro Playback, 
Teatro de los Oprimidos, Dramaterapia y Sociodrama Público.  
Coordinadoras: Natacha Navarro Roldán y Marisol Filgueira Bouza.

XIIª) Salamanca, 2014 (Julio).  
Encuentro Internacional de teatros de transformación:  
Teatro Espontáneo, Playback, Teatro Debate, Dramaterapia, Teatro Social, Teatro Foro, 
Sociodrama, Improvisación.  Convenio USAL-AEP.  
Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa. 
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• Curso de verano, Convenio USAL-AEP:  
“Introducción al Psicodrama y sus aplicaciones”.  
Universidad de Salamanca, 5-9 Julio 2004. 20 horas.  
Directora Universidad: Mª Dolores Pérez Grande.  
Coordinadoras AEP: Natacha Navarro Roldán, Esperanza Fernández Carballada, Ana Mª 
Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Activa tu música interior: la musicoterapia y el Psicodrama” (Joseph Moreno).  
Universidad de Salamanca, 25-29 Abril 2005. 20 horas.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Técnicas activas en la relación con el usuario de los servicios sociales” (Gregorio 
Armañanzas Ros).  
Universidad de Salamanca, Abril 2007.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Teatro espontáneo: una propuesta innovadora de intervención comunitaria”. (Mª Elena 
Garavelli).  
Universidad de Salamanca, 29 Febrero-1 Marzo 2008.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa. 

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP.  
“El Teatro Playback: hacia la improvisación de la Historia Colectiva y Personal” (Rafael 
Pérez Silva).  
Universidad de Salamanca,  30- 31 Mayo 2008.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP.  
“Teatro espontáneo: narrativa escénica para el desarrollo personal, grupal, social y 
comunitario” (Compañía de Teatro Espontáneo “Entrespejos”).  
Universidad de Salamanca, 6-7 Noviembre 2009.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP:  
“Metodología de acción para un teatro interactivo y de improvisación” (Rafael Pérez Silva). 
Universidad de Salamanca, Octubre 2011.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.

• Curso extraordinario, Convenio USAL-AEP y XII Talleres AEP:  
“Encuentro Internacional de teatros de transformación” (Ponentes: José Antonio Gacía 
Casal, Angelo Medeiros, Brian Tasker, José Marqués y Antonio Vicente, Jutta Heppekausen, 
Lucilia Valente, Gabriela Segurado, Fernando Crespo, Emma Lucía Luque, Esperanza 
Fernández Carballada, Cristina Dominguez Vázquez, Alejandra Barbarelli, Pablo Málaga, 
Pablo Vicente, Ana Fernández Espinosa).  
Universidad de Salamanca, Julio 2014.  
Directora: Mª Dolores Pérez Grande. Coordinadora: Ana Mª Fernández Espinosa.
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Pablo Población,  
“Sobre la historia  
de la AEP...”

Lo que envío a 
continuación no 
corresponde a la historia 
completa que escribí 
en su día, sino que me 
limito a la parte que creo 
que tiene interés para 
la organización de la 
reunión de Granada. 

Desde la fundación 
de la SEPTG hasta 
la creación  de la 
AEP, la mayoría de 
psicodramatistas 
estábamos integrados 
como miembros de 
la primera, ya que, 
como se ve en las líneas 
anteriores, acogía las más 
diversas corrientes.

El día 11 de enero 
de 1984 recibo una 
carta, que reproduzco,  
de Ruth Tarquini, 
comunicándome que 
junto a su marido, 
Sergio Canadé y el 
Dr. Enric Grañén1, 
de grata memoria,  y 
otros compañeros que 
constan  en la 1ª Acta 
Fundacional, habían 
procedido a la fundación 
de una Sociedad, la 
Asociación Española de 
Psicodrama.

A continuación, transcribo el acta fundacional de la AEP, comentada por Pablo Población.

“Barcelona, 11/1/84
Apreciado Pablo:

Sirva la presente carta para comunicarte que una 

comisión gestora  se ha encargado de registrar el nombre 

de la Asociación Española de Psicodrama en el Servicio 

de Asociaciones del Ministerio del Interior y para citarte a 

una reunión de los Miembros Fundadores en Barcelona el 

domingo día 29 de Enero de 1984 a las 10 de la mañana en 

Avda. Diagonal, 612,7º2ª, que tiene como finalidad:

*La organización fundacional de la Asociación.

*La discusión y modificación de los Artículos de los 

Estatutos Provisionales que se crea conveniente.

*La inclusión en dichos Estatutos de un Programa de 

Formación cuyos títulos sean avalados por la Asociación.

*Discutir y decidir la estructura de funcionamiento  de 

las diferentes Delegaciones de la Asociación (Barcelona, La 

Coruña, Granada, Madrid y Sevilla).

Es importante tu asistencia y la de alguna otra 

persona que consideres de interés para esta primera fase 

organizativa.

En caso de no poder asistir, envía a alguien que te 

represente como miembro fundador.

No hay ningún inconveniente en que las demás personas 

que citas en tu lista se integren en la Asociación a su debido 

tiempo, una vez sentadas las bases de la misma.

Te envío fotocopia de los Estatutos Provisionales para 

que los estudies y propongas las modificaciones oportunas.

Los gastos ocasionados a cada miembro por estas  

reuniones organizativas previas, corren a su propio cargo.

Se calcula la finalización de la reunión alrededor de las 8 

de la tarde del mismo día.

 
Atentamente:

    R. Tarquini

    Secretaria Provisional...”

La carta decía así: 
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La carta se acompañaba de una fotocopia del documento del Ministerio del Interior que sigue: 

“Ministerio del Interior
Dirección General de Politica Interior
CS/ TH. ASOCIACIONES.

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución: (sello con fecha del 25 de noviembre de 1983, salida nº 5454)
Vista la solicitud formulada por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICODRAMA de Barcelona- para que sea inscrita en los correspondientes Registros Públicos.
RESULTADO: Que según el articulo 2 y 3 de los Estatutos son sus fines: “La máxima- apertura doctoral, en la que caben aportaciones de las escuelas teóricamente más diversas, y así mismo un máximo rigor científico.- Para el mejor cumplimiento de estos fines, la Asociación se propone: a) Facilitar el intercambio entre quienes se dedican a la práctica del psicodrama, mediante la organización de reuniones, conferencias, cursos, etc..- b) Mantener comunicación con otras asociaciones y centros extranjeros de carácter afin con los que pueda establecer unas relaciones de interés común.- c) Cualquier otra actuación que pueda concurrir legítimamente a los fines antedicho”RESULTANDO: Que la Entidad carece de patrimonio fundacional el límite del presupuesto anual es de 2.000.000,- pesetas. Y el ámbito territorial de actuación comprende todo el territorio nacional.

RESULTANDO: Que en las actuaciones consta el informe. Favorable de la Generalidad de Cataluña.
VISTOS: La ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964; el Decreto de 20 de mayo de 1965; la Orden de 25 de junio del mismo año, la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y la Orden de 26 de septiembre de 1977, así como la Constitución vigente.
CONSIDERANDO: Que con arreglo a las disposiciones citadas, este Ministerio es competente para resolver sobre la procedencia de la inscripción solicitada.CONSIDERANDO: Que la asociación tiene carácter y estructura organizativa civil y sus fines y medios están señalados con claridad en los Estatutos, no incurriéndose en transgresión al ordenamiento constitucional.
Esta Dirección General, por delegación del Excelentísimo Señor Ministro, resuelve inscribir a la Entidad denominada. ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICODRAMA, de Barcelona y visar sus Estatutos.
Lo que con devolución de un ejemplar de los Estatutos debidamente visados, traslado a Ud. Para su conocimiento.

Dios guarde a Ud. 25 NOV. 1983

Madrid,
EL JEFE DEL SERVICIO, (Sello del Ministerio del Interior. Asociaciones. Dirección General de Política Interior)D. Enric Grañen Taso. Avda. Diagonal, nº 598, pral. Barcelona.”
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Previamente,  como se deduce del contenido de la misiva, habíamos mantenido un 
contacto telefónico del que por supuesto no conservo registro. Pero es fácil deducir que le 
propuse la inclusión de determinados psicodramatistas como miembros fundacionales y 
encontré una cierta resistencia por parte de R. Tarquini.

A la reunión (se denominó reunión a cada uno de los encuentros que tuvimos, 
primero en Barcelona y posteriormente en Madrid en el Hotel Conde Duque. Hago esta 
salvedad para que no haya confusión, ya que a los encuentros periódicos de la AEP se 
les denomina “Reunión” en lugar de “Congreso”) del 29 de enero de 1984 acudimos las 
personas que se habían citado más otras, interesadas,  cuyos nombres constan en el acta. 
La mayoría eran psicodramátistas formados en el ITGP, hecho que fue determinante para 
lo que ocurrió en aquella reunión:

“Acta de la 1ª Reunión (recordar lo apuntado en referencia a la 
palabra reunión) de la Asociación Española de Psicodrama.”

Día 29 de enero de 1984 en la ciudad de Barcelona en 
la sede del Centro de Investigaciones Psicodramáticas 
calle avenida Diagonal 612, piso 7º puerta 2º.

A esta primera reunión de la AEP han sido invitados por la 
comisión gestora que se ha encargado de registrar el nombre 
de la Asociación Española de Psicodrama en el Servicio de 
Asociaciones del Ministerio del Interior, la comisión gestora 
está integrada por el presidente Enric Grañén Raso, Vice-
presidente Sergio Canadé Pérez, secretaria Ruth Tarquini, 
tesorero Juan Carlos Unizan Seiva y Vocal Janine  Escorme Siol.

Han sido invitados a esta primera reunión a través de una carta 
firmada por la secretaria provisional Ruth Tarquini y fechada el 
día once de enero del mil novecientos ochenta y cuatro los doctores 
Enric Grañén Raso, José María López Sánchez de Granada, 
Antonio de las Morenas  Aydillo  de Galicia, Pablo Población  
Knappe de Madrid, a la licenciada Cristina Castro  Seoane  de 
La Coruña, al licenciado Sergio Canadé  Pérez de Barcelona y a 
la asistente social Elisa López Barberá de Madrid, a cada una de 
estas personas se les pide en la carta que asistan a la reunión con 
sus colaboradores y otros profesionales interesados en la fundación  
y  organización  de la Asociación Española de Psicodrama.

Asisten a esta primera “reunión” organizativa las siguientes personas: 
Sergio Canadé Pérez, Cristina Castro  Seoane, Antonio de las Morenas, 
Francisco Delgado, Enric Grañén Raso, Elisa López Barberá, J. 
Luis Moreno Chaparro, Pablo Población Knappe, Mara Sánchez 
Mur y Ruth Tarquini. Avisa que  no viene Jose Mª López Sánchez.
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A través de Ruth Tarquini la comisión gestora comunica a los 
asistentes que ha sido registrado el nombre de la Asociación 
Española de Psicodrama con el nº 52.175 en el Ministerio del 
Interior y con fecha de salida el día 25 de noviembre de 1983, 
para tal finalidad se han presentado unos estatutos provisionales.

Después de quedar claro que los estatutos son provisionales, 
que ahora se ha de proceder a elaborar los estatutos definitivos, 
se decide invitar a una próxima reunión a los profesionales 
interesados en participar como Miembros Fundadores, es decir 
proceder a la fundación (refundación o fundación) definitiva.

Dicha reunión queda  citada para el día 4 de marzo de 1984 
a las 10 de la mañana en el Hotel Conde Duque de Madrid.

Se definen los objetivos de la próxima “reunión” para que puedan 
ser escritos en la carta de invitación: 1) definir y determinar 
los miembros fundadores, 2) elaborar los estatutos definitivos, 
3) elaborar el reglamento de régimen interior, 4) elección y 
constitución de la Junta Directiva, 5) Programación de las 
actividades de la Asociación, 6) Sugerencias, ruegos y preguntas.

Se determinan también en esta “reunión” las condiciones y requisitos 
de los miembros fundadores: personas con formación y experiencia 
psicodramática, en Psicodrama con 4 ó 5 años como mínimo, y que 
actualmente trabajen en este quehacer terapeútico, además de que 
deben tener titulación académica de alguna de las siguientes profesiones: 
médico, psiquiatra, psicólogo, asistente social y A.T.S. psiquiatrico.

Se envía carta para citar a la próxima reunión a las siguientes 
personas: Sergio Canadé Pérez, Cristina Castro Seoane, Antonio 
de las Morenas, Francisco Delgado, José Felix Duarte, Jeanine 
Escone Sire, Charo  Gil Ortega, Enric Grañén Raso, Antonio 
Guijarro, Manuel Hernández Jusero, Roberto Inocencio  Biangel, 
José Jiménez Abello, Alba  Juanola  Monent, Ada  López Alonso, 
Elisa López Barberá, Jose María López Sánchez, J. Luis Moreno 
Chaparro, Rosa Moreno, Pablo Población Knappe, Cristina 
Rosales Fohtanberta, Ignacio Sagastagoitia, Mara Sánchez Mur, 
Ferrán Sentis, Ruth Tarquini, Juan Carlos Uristan, Daniel Valiente.

La reunión se da por terminada a las seis de la tarde.

El Presidente de la Comisión La Secretaria provisional
gestora en carácter provisional Ruth Tarquini
E. Guillén
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Si no me atrevo a calificar de tormentosa la reunión que se “refleja” en estas 
actas  sí puedo decir que hubo una cierta tensión en la discusión de varios puntos. 
Lo que no se transmite en la transcripción de las actas. Se expresó a las personas que 
habían constituido la sociedad el desconcierto y el desacuerdo por no haber contado 
con la mayoría de los psicodramatistas españoles y haber marginado a determinadas 
escuelas. También se consideró inadecuada la redacción de los estatutos. Por todo 
ello no se aceptó aquella reunión como Fundacional y se votó por mayoría una nueva 
reunión fundacional en Madrid y con la invitación por carta personalizada a un 
numeroso grupo de compañeros de distintas escuelas que habían sido relegados.

Dado que la votación fue apoyada sobre todo por psicodramátistas formados en 
el I.T.G.P., parece que quedó flotante un malestar en determinados promotores de la 
Asociación. Me atrevo a asociar este malestar con una carta que Ruth Tarquini envió 
años después a un grupo de miembros de la AEP y que reproduciré más adelante, en 
otro posible capítulo de esta historia.

La verdadera Reunión Fundacional se realizó por tanto en Madrid, en el 
Hotel Conde Duque, el 4 de marzo de 1984. Como puede verse en la reproducción 
de las actas de esta Asamblea, se modifica la constitución de la Junta Directiva, 
se decide hacer un estudio y redacción más a fondo de los estatutos, se cuenta con 
una  asistencia más nutrida  y variada, se formulan los miembros fundadores y se 
convoca la primera Reunión Científica con la ponencia “Modelos teóricos y técnicas 
psicodramáticas”, tema propuesto por Población y que salió con la mayoría de votos 
entre otros temas que se propusieron, temas que, persolnamente, consideré muy 
atractivos.

“Acta de la 2ª reunión de la Asociación Española de Psicodrama.

Día 4 de marzo de 1984 en la ciudad de Madrid en el Hotel Conde Duque, 
Calle- Plaza del Conde Valle Suchil nº 5.

A esta reunión asisten Cristina Castro Seoane, Antonio de las Morenas, 
Francisco Delgado, José Felix Duarte, Jeanine Escome Sial, Charo Gil 
Ortega, Enric Grañén Roso, Antonio Guijarro, Roberto Inocencio 
Biangel, Alba Juanola  Monent, Ada  López Alonso, Elisa López 
Barberá, José María López Sánchez, J. Luis Moreno Chaparro, Pablo 
Población Knappe, Mara Sánchez Mur, Ferrán Santos Varqueda, Ruth 
Tarquini, Juan Carlos Uristan y Daniel Valiente.

Comunican su interés en participar y que se los considere  como 
miembros fundadores las siguientes personas que han sido invitadas y 
no han podido asistir por razones ajenas a su voluntad: Sergio Canadé 
Pérez, Manuel Hernández Yubero, José Jimenez Abelló, Rosa Navarro, 
Critina Rosales Fontanberta, Ingnacio Sagastagoitia.
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El primer tema de la reunión es la designación de los miembros 
Fundadores, incluyendo a las personas asistentes y a las que no pudieron 
asistir.

El segundo tema es el de los estatutos; se nombra como encargado a 
Roberto Inocencio Biangel, de revisar los estatutos provisionales de la 
A.E.P. presentados por la gente de Barcelona y preparar un proyecto 
de Estatutos que será discutido y aprobado si procede en la próxima 
asamblea de los miembros fundadores que tendrá lugar en Granada el 
día 14 de octubre de 1984.

Luego se pasó a elegir y constituir la junta Directiva por votación 
salieron los siguientes cargos: Presidente el doctor Enric Grañén 
Raso, Vicepresidente Francisco Delgado, Secretaria Ruth Tarquini, 
Vicesecretario Roberto Inocencio Biangel, Tesorera Mara Sánchez Mur, 
Vocal por Granada Jose Maria López Sánchez, Vocal por la Coruña 
Cristina Castro Seoane, Vocal por Sevilla, José Felix Duarte.

La sede de la Asociación Española de Psicodrama se fija en el domicilio de 
su presidente en la Avenida Diagonal 598, piso principal en Barcelona 21.

El cuarto tema que se trató es el de la programación de las actividades 
de la AEP.

Se designó a José María López Sánchez como organizador de la primera 
reunión cientifica de la AEP que se llevará a cabo en Granada el día 13 de 
octubre próximo, en esta reunión cientifica se desarrollará la ponencia 
“Modelos teóricos y técnicas psicodramáticas“ tema  propuesto por 
Pablo Población y que salió con la mayoría de votos entre otros temas 
que se propusieron. Las personas que participarán en dicha ponencia 
son: Francisco Delgado, Charo  Gil Ortega, Ruth Tarquini y Daniel 
Valiente y actuarán como coordinadores José Felix Duarte y Pablo 
Población Knappe.

El quinto tema es propuesto por Ruth Tarquini y se refiere al Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo que se realizará en  Méjico en 
abril próximo y allí se tratará el tema de la fundación de la Federación 
Internacional de Psicodrama; se designó como representante de la 
AEP en dicha reunión internacional a Roberto Inocencio Biangel que 
participará en dicho Congreso.

La reunión se da por terminada.

El presidente de la Junta Directiva La secretaria
(E. Grañen) (R. Tarquini)
Queda aprobada el 13 de octubre de 1984.”
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Unos dias después recibo una carta firmada por R. Tarquini y fechada el 7 de marzo de 
1984 que reproduzco a continuación. 

“Barcelona, 7 de Marzo de 1984.

 Apreciado amigo/a:

Te escribo para enviarte el resumen de los temas que se trataron en la 
reunión que se celebró en Madrid el 4 de Marzo, y para comunicarte 
que el próximo encuentro de los miembros fundadores de la Asociación 
Española de Psicodrama tendrá lugar en Granada los días 13 y 14 de 
Octubre próximo.

Primer tema: Designación de los miembros fundadores, que son los 
siguientes:

 Sergio Canadé Pérez    Ada López Alonso

 Cristina Castro Seoane   Elisa López Barberá

 Antonio de las Morenas   José María López Sánchez

 Francisco Delgado    J. Luis Moreno Chaparro

 José Felix Duarte    Rosa Navarro

 Jeanine Escorne Siol    Pablo Población Knappe.

 Charo Gil Ortega    Cristina Rosales Fontcuberta

 Enric Grañen Raso    Ignacio Sagastagoitia

 Antonio Guijarro    Mara Sánchez Mur

 Manuel Hernández Yubero   Ferran Sentis Vayreda

 Roberto Inocencio Biangel   Ruth Tarquini

 José Jiménez Abelló    Juan Carlos Uriszar

 Alba Juanola Manent    Daniel Valiente 

con una cuota fundacional de dos mil pesetas por cada miembro y una 
cuota anual de dos mil quinientas pesetas.

Segundo tema: se designó a Roberto Inocencio Biangel como encargado 
de revisar los estatutos provisionales de la AEP, y preparar un proyecto 
de estatutos que será discutido y aprobado si procede en la próxima 
asamblea de los miembros fundadores, que tendrá lugar en Granada el 
día 14 de Octubre próximo.
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Tercer tema: Elección y constitución de la Junta Directiva.

Presidente: Enric Grañén Raso.

Vicepresidente: Francisco Delgado

Secretaria: Ruth Tarquini

Vicesecretario: Roberto Inocencio Biangel.

Tesorera: Mara Sánchez Mur

Vocal por Granada; José María López Sánchez

Vocal por la Coruña: Cristina Castro Seoane

Vocal por Sevilla: José Felix Duarte.

La sede de la AEP queda en el domicilio de su Presidente: Avenida 
Diagonal 598 principal, Barcelona 21.

Cuarto tema: programación de las actividades de la Asociación 
Española de Psicodrama. Se designó a José María López Sánchez como 
organizador de la primera reunión científica de la AEP, que se llevará a 
cabo en Granada el día 13 de Octubre próximo.

En esta reunión científica se desarrollará la ponencia “Modelos teóricos 
y técnicas psicodramáticas”.  Los ponentes serán Francisco Delgado, 
Charo Gil Ortega, Ruth Tarquini y Daniel Valiente, y actuarán como 
coordinadores José Félix Duarte y Pablo Población Knappe. 

A su debido tiempo recibirás más información a través del organizador 
de la reunión arriba citado.

Quinto tema: en Abril próximo se llevará a cabo en Méjico el Congreso 
Internacional de Psicoterapia de Grupo, y como allí se tratará el tema 
de la fundación de la Federación Internacional de Psicodrama, se 
designó como representante de la AEP a Roberto Inocencio Biangel, 
que participará en el mismo.

Hasta el próximo encuentro, un abrazo
Ruth Tarquini
Secretaría.”

A partir de esta 2ª reunión queda fundada, estructurada y en marcha la Asociación 
Española de Psicodrama y se puede cerrar un primer capítulo de su historia.

Moreno nos dice que la estructuración sociométrica de la primera sesión de un grupo marca 
y condiciona su evolución futura, en términos parecidos me he expresado cuando desarrollé el 
concepto de escena primigenia del individuo ó de los grupos. Por ello se puede anticipar que se 
siguieron muchos momentos que me atrevo a llamar tormentosos, desde la red sociométrica de 
aquellos primeras reuniones,  pero eso será objeto de unos posibles futuros capítulos.
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Finalmente las entrevistas de los socios fundadores que han respondido, siguiendo el orden en 
que se recibieron sus respuestas: Pablo Población Knappe, Roberto de Inocencio Biangel, Elisa 
López Barberá, Francisco Delgado Montero y José María López Sánchez.

ENTREVISTAS

Estamos realizando una entrevista a los socios fundadores para un acto conmemorativo y de 
reconstrucción histórica en la XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Psicodrama, 
que tendrá lugar este año en Granada (9 a 11 de Noviembre de 2018), la misma ciudad donde se 
celebró la I Reunión el 13 y 14 de Octubre de 1985. Nos gustaría tener tus respuestas a esta entrevista 
por el medio que puedas, preferiblemente grabadas en video, si no en audio o por escrito, con una 
foto tuya y otra de tu localidad. Estaríamos también muy honrados de contar con tu presencia en 
dicho acto, para el que recibirás en su momento la invitación formal. Por favor, envía tu grabación 
o respuestas antes del 30 de Abril para darnos tiempo al montaje de un texto para La Hoja de 
Psicodrama y un vídeo para la mesa del congreso con las aportaciones recibidas. Un fuerte abrazo con 
nuestra gratitud por haber contribuido al alumbramiento de nuestra AEP.

PABLO POBLACIÓN KNAPPE

Profesión y lugar de trabajo: Doctor en Medicina, Médico Psicoterapeuta. ITGP 
(Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama).
Edad: 85 
Localidad de Residencia: Madrid

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Fui del grupo que logró su 
refundación en Madrid.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde su fundación hasta hoy.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Sigo participando siempre que puedo.
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Que la AEP es de mi familia.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? No me atrevo a elegir.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Aprendizaje, compañerismo.
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Con altibajos como todo grupo.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? Los tiernos y los duros.
9. ¿Y el peor recuerdo? ¿Para qué recordarlo?
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Que investiguen.
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ROBERTO DE INOCENCIO BIANGEL

Profesión y lugar de trabajo: Psiquiatra, Consulta privada.
Edad: 74
Localidad de Residencia: Santander

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Desde la SEPTG.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde su fundación.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Durante un tiempo por presidir la 
Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo.
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Seguir aprendiendo.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? Mi presencia.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Relaciones y aprendizaje.
7. Cómo has vivido la evolución de la AEP? Bien. A veces con dificultad, no excesiva.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? La experiencia misma.
9. ¿Y el peor recuerdo? Desencanto en algunas relaciones personales y profesionales.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Seguir aprendiendo.

ELISA LÓPEZ  BARBERÁ

Profesión y lugar de trabajo: Trabajadora Social. Psicóloga especialista en Psicología 
Clínica.
Edad: 66 años (4/01/1952)
Localidad de Residencia: Madrid.

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? A través de la convocatoria 
previa  que se realizó a  diversos profesionales vinculados con el  psicodrama y que dio 
lugar a la Fundación de la Asociación Española de Psicodrama, en el hotel Conde Duque 
en Madrid, el día 4 de marzo de 1984.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la 
asociación? Desde  su  gestación hasta  ahora.
3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar?
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Mis señas de identidad 
psicodramática. El sentido de pertenencia a  esta red, como “organismo vivo”. El 
compromiso con   la nueva savia   de las generaciones que contribuyen a la persistencia y 
renovación de la AEP.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? Haber llevado a 
cabo la Coordinación y Organización general del Primer Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama, celebrado en 1997  en  la Universidad de Salamanca. Contando con la 
inestimable colaboración y  apoyo de  la Universidad de Salamanca, a través de Ángel 
Espina, hermano de  José Antonio Espina y  el respaldo  de la AEP. Especialmente el  
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apoyo y la confianza  depositada en mí de Pablo Población, José Antonio Espina, Ana 
Fernández-Espinosa  y Marisol Filgueira.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Aprendizaje desde el intercambio a 
nivel de experiencias y de bagajes  psicodramáticos.  Encuentro más allá de lo profesional, 
con personas  significativas también   para mi vida personal.  
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Contando  con sus luces y sombras. No 
puede ser de  otra manera para que la sociedad haya podido evolucionar sin quedarse 
estancada o incluso haber llegado a  una situación de lisis.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? El del  presente, en el que está condensada 
toda la historia de manera VIVA. Y un momento importante: la creación del texto de la 
AEP de psicodrama, como  cristalización de un proceso duro  y laborioso  y catalizador 
de la capacidad  de  supervivencia de la AEP. Me quedan  como emergentes de este 
momento Marisol Filgueira y Ana Fernández Espinosa.
9. ¿Y el peor recuerdo? Aunque  los  haya  a nivel concreto, no los  tengo presentes 
porque   no me ha interesado  quedarme atrapada en ellos. Sí me quedo con el 
sufrimiento en  algunas situaciones (incluso alguna etapa),  que siempre me ha aportado 
luz para  clarificar mi “sociometría” y evolucionar personalmente.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Que mantengan y 
traigan ilusión e interés por el psicodrama.  Que pierdan el miedo a encontrarse con la 
profundidad del modelo psicodramático,  que va mucho más allá  de  sus técnicas, y   no 
tengan pudor en   transmitirlo.  Y que  tengan  una dosis de  sana osadía para ser creativos 
y no quedarse sólo  en la cultura en conserva contenida en el modelo  y sus técnicas.
Finalmente, por favor, revisa la lista de socios fundadores y apórtanos cualquier 
información útil o recuerdo significativo que tengas de ellos, particularmente de los 
que ya no están: No tengo datos actualizados.  Menciono a  Enric Grañén y José Luis 
Moreno, como referentes  que perviven  formando parte de los “parteros” de esta 
sociedad. Y como referentes “vivos”  presentes en mí, menciono a Pablo Población, 
Roberto de Inocencio, Jose María López Sánchez  y Francisco Delgado. Cada uno desde 
un lugar  diferente  e importante.  Supongo que esta aportación no  es útil para lo que 
buscáis en este apartado. Simplemente me apetecía escribirla.

FRANCISCO DELGADO MONTERO

Profesión y lugar de trabajo: Psicólogo, Psicodramatista. Instituto Asturiano de 
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama. Gijón.
Edad: 70
Localidad de Residencia: Salamanca

1. ¿Cómo llegaste a ser socio/a fundador/a de la AEP? Contacté con P. Población y 
después de volver de Francia de mi formación en Psicodrama (1973), un grupo de 
psicodramatistas decidimos fundar en Madrid la AEP.
2. ¿Durante cuánto tiempo has participado activamente en la dinámica de la asociación? 
Aproximadamente unos 30 años.
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3. En su caso, ¿por qué dejaste de participar? Por algunas pequeñas y puntuales 
discrepancias, teóricas y prácticas, con algunos miembros. 
4. En su caso, ¿qué te motiva a seguir participando? Mi amor por el psicodrama.
5. ¿Cuál consideras tu aportación más significativa a la AEP? El método de trabajo de una 
sesión, en la que siempre la escena es el centro.
6. ¿Qué has recibido de tu pertenencia a la AEP? Amigos, buenos momentos lúdicos (en 
los Congresos) y algunos intercambios profesionales valiosos.
7. ¿Cómo has vivido la evolución de la AEP? Con la impresión de un crecimiento 
estancado o dificultado en la apertura a los miembros jóvenes.
8. ¿Tu mejor recuerdo de esta experiencia? Un psicodrama público en Tordesillas, durante 
un Congreso anual, que dirigí, ayudado por mis alumnos vascos.
9. ¿Y el peor recuerdo? Algunos malentendidos no suficientemente hablados.
10. ¿Alguna sugerencia para los actuales y nuevos socios? Trasmitir que el 
PSICODRAMA es la psicoterapia de grupo más eficaz clínicamente, y que tiene 
numerosas aplicaciones pedagógicas y sociales muy válidas.

La entrevista de JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ fue realizada y grabada por Gracia Sáez 
Busto con la colaboración de la mujer y la hija del Profesor. 

Transcribo sus comentarios por la emoción que transmiten:

“Hola, Marisol.

Estoy probando a ver si te llega el material que he grabado.

Me han ayudado su hija, M. Mar, también psicóloga y participante del trabajo 
y espíritu del profesor López Sánchez, y la mujer de José María, Carmen. Ella, 
médico oftalmóloga, jubilada, fue alumna del profesor cuando estudiaba Medicina 
y ayudó participando en los primeros trabajos de psicodrama que él inició en 
Granada.

Tú me dices lo que va llegando.

Después te mando varios vídeos. No sé si pesarán mucho. Los mando tal cual. No 
he querido tocar nada, por si borro lo que no debo.

También he hecho la grabación sólo en audio.

Hemos hecho varios cortes porque ya verás que José María está deteriorado, no 
recuerda bien y está torpe y lento al hablar. De hecho el primer corte fue porque se 
puso a leer sin darse cuenta de que correspondía a una presentación que él hizo de 
un libro de José Antonio... Tampoco puede andar sólo, cuando llegué dormía, habla 
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de las cosas… como si le sonaran lejanas... Hacía unos meses que yo no lo veía y 
este curso ha sido el primero que no ha podido tener alumnos de la Unidad de 
Docencia. No pregunta por ellos. Parece estar alejándose poco a poco del presente.

He salido de su casa emocionada. Con un pellizco en el alma. Se está apagando 
lentamente. Todos sus compañeros asistimos a ésto y nos resulta muy duro aceptarlo.

Quisiera que transmitieras a la organización mi agradecimiento por haber podido 
vivir este encuentro tan especial para mí.

Bueno, te sigo enviando los vídeos .
Besos”.

En la entrevista, hablan de los inicios del Psicodrama en Granada con los 
pioneros en este área, las primeras colaboraciones en la AEP (José María recuerda 
a Ruth Tarquini, Enric Grañén, José Luis Moreno, Mara Sánchez Mur, José 
Antonio Espina…), aconsejando a los nuevos socios, sus experiencias en la 
Universidad y en instituciones sanitarias, particularmente las de la Unidad de 
Docencia y Psicoterapia, en la Cátedra de Psiquiatría y Psicología Médica, de 
los procedimientos en los grupos psicodramáticos y de la organización de los 
tratamientos, y, cómo no, de su relación personal y profesional.

José María López Sánchez es Psiquiatra jubilado, tiene 80 años. Nació en Sanlúcar 
de Barrameda y vive en Granada. Fue Profesor de la Facultad de Medicina de 
Granada. Trabajó en el Hospital Clínico y en el Hospital de Día. Según su hija, “su 
último y más querido lugar de trabajo es la Unidad de Docencia y Psicoterapia”. 
Es también escritor y poeta. Continúa Gracia: “Revisando yo todos los libros que 
él ha ido regalándome a lo largo de los años, tengo aquí el que creo es su último 
libro de poemas (ha escrito varios). He abierto por una página al azar. El poema es 
cortito: <las despedidas saben a limón, ese punto intermedio entre la irritación y el 
desconsuelo>. El libro se titula: Señales de vida. He aquí el futuro. Lichtung Libro, 
2014”. Él organizó la I Reunión Nacional de la AEP, celebrada en Granada el 13 y 
14 de Octubre de 1984, hace 34 años. 

En la XXXIII Reunion Nacional de la AEP, os presentaremos un video de recuerdo a los socios 
fundadores y a la I Reunión Nacional en la mesa inaugural.

Marisol Filgueira Bouza, 4 de Junio de 2018.
http://www.aepsicodrama.es/ 




