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CONFERENCIA DE PSICODRAMA tiene el objetivo de ser un álbum de recuerdos, transitar a lo largo del 
recorrido psicodramático de Enrique Cortés, un no querer perder en el olvido momentos significativos 

para el autor. Conferencias pronunciadas y otras que se quedaron en el camino pero que ya tenían su 
hueco, personajes y momentos encontrados y desencontrados.

Y como ya viene siendo habitual Enrique se acompaña de algunos de 
sus compañeros de viaje, como ya hizo en algunos de sus anteriores 
libros, haciendo suyo las palabras del maestro “crear grupo”; y siendo 
esta una manera de reafirmarse en un posicionamiento que no siempre 
le ha llevado a un objetivo deseado, pero sí a la verdad, como él mismo 
dice, su empeño en seguir creyendo en la fuerza del grupo y en las no 
individualidades.

CONFERENCIAS DE PSICODRAMA
Enrique Cortés
MANDALA EDICIONES, Colección Psique.

XII CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE PSICODRAMA - Costa Rica 2019
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l https://iberopuravida.com/

l https://www.facebook.com/XIIiberoamericanoPsicodrama/

Enrique Cortés, psicodramatista y psicoanalista, autor de “Apuntes de 
Psicodrama”, “Seminario partiendo del trauma”, “El psicodrama: una propuesta 
freudiana”, “Psicodrama freudiano: clínica y práctica”. Fundador del grupo para 
el estudio y la práctica del psicodrama “Aula de Psicodrama” y de la revista de 
grupos y psicodrama Speculum.

CONGRESOS / LIBROS
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PROGRAMA de la XXXIII REUNIÓN NACIONAL DE LA AEP GRANADA 2018

Viernes 9 de noviembre de 2018:

(DE 9 A 11H REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEP)

n 15h: Entrega de material para la XXXIII  
Reunión y bienvenida. 

n 16,00h–17,00h: ACTO INAUGURAL:  
Decana de la Facultad de Psicología de la UGR Francisca Expósito, Presidenta de la AEP Myriam Soler, 
Natacha Navarro y Marisol Filgueira.  
(VIDEO HOMENAJE A SOCIOS FUNDADORES Y I REUNION NACIONAL DE LA AEP 20’)  
SALA CAPILLA

n 17,00h – 18,15h OBJETIVO: ENCONTRARNOS.  
Taller inaugural coordinado por Comité Organizador. SALA CAPILLA.

n 18,15h -18,45h: Café

n 18,45h – 20,30h:  
Bloque TALLERES 1 con 5 talleres: MIRADAS 

Patricia Boixet ySergio Nuñez1. . Vamos a contar mentiras, tralala. SALA CORO.

Laura García y Mónica González.2.  Recreando la ética del encuentro. SALA CLAUSURA

Amelia Coppel. 3. La sicodanza como representación y/o espejo de la realidad.  
SALA CONTRADANZA

Carlos Mirapeix y Marisol Filgueira.4.  Psicodrama y Mentalización: espejos múltiples en la 
interacción. SALA CAPILLA

Miguel David Guevara Espinar.5.   
El verdadero espejo, el verdadero muro. La búsqueda de lo real en cultura de la postverdad.  
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

n 21,00h. Clase – espectáculo flamenco y vino.

Sábado 10 de noviembre de 2018:

n 9,30h -11,15h 

Opción 1: MESA DE COMUNICACIONES LOS VÍNCULOS FAMILIARES. SALA CAPILLA

 1. Belén Hernández Zoido. Un caso de adopción: el encuentro con la nueva familiay la creación de 
una nueva identidad entre los muros del pasado y los espejos del presente.

 2. Víctor Manuel Ortín. Del desamparo al sujeto: una experiencia de psicodrama aplicado a 
adolescentes residentes en un centro de protección de menores.

 3. Carlos Carrasco. Abriendo brecha en el estigma “gay” en un grupo freudiano.

 4. Goyo Armañanzas. Espejos transgeneracionales e identidades.

ESPACIOS:

l HOTEL SANTA PAULA: SALA CAPILLA, CLAUSURA, CORO Y SACRISTÍA: Calle Gran Vía de Colón 31

l SALA CONTRADANZA: C/ Gran Vía de Colón 36

l LA CUEVA DE LA CHÚA: c/ Elvira 85, entrada por c/Santa Lucía (Callejón del bar “EnanoRojo”)
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Opción 2: bloqueTALLERES 2 con 3 talleres LO SIMBÓLICO

 1 Gonzalo Negreira. Creando maquillajes sobre el muro y frente al espejo. SALA CONTRADANZA

 2 Carmen Ripoll y Ana Isabel Guardiola. El psicodrama como espejo para verse en el otro.  
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 3 Maurizio Gasseau. El encuentro con el sueño: hacer crecer el destino y crear el futuro en 
representaciones. SALA CORO

 4 Manuel Castro y Maca Alvargonzález. El baile de Besiba. SALA CLAUSURA

n 11,15 - 11,45h: Café

n 11,45 – 13,30h 

Opción 1:  MESA DE COMUNICACIONES REFLEXIONES  
DESDE DISTINTOS ENCUADRES SALA CAPILLA.

 1. Enrique Negueruela. Moreno y el fibrinógeno.

 2.  Carlos Larrañaga, Karmen Petrov y Yone Álvarez. Encuentros para el alma: una 
propuestabúlgaro-venezolana de psicodrama público en Barcelona.

 3.  Pablo Población. Surge el personaje, nace el poder.

 4.  Merche Parra. Angustia: El abismo profundoy estrecho.

Opción 2: BloqueTALLERES 3 con 5 talleres LAS RELACIONES CON UNO MISMO Y EL OTRO

 1 Miryam Soler y Jesús Maraver. Te miraré con tus ojos. SALA CLAUSURA

 2 Juan Madrid. La mirada adulta a les adolescentes. SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 3 Natacha Navarro. El encuentro sagrado: perdonando a mi enemigo interno. SALA CORO

 4 Concha Mercader. Avances en Neurociencia y Sicodrama: Para espejo, las neuronas y para muros, 
las desconexiones cerebrales. SALA DANZA

n 13,30 – 15,30h: Tiempo libre para la comida

n 15,30h – 17,30h 

Opción 1: Asamblea AEP SALA CAPILLA

Opción 2: 15,45h- 17,30h

 Bloque TALLERES 4 con 2 talleres alternativos simultáneos a la asamblea para NO SOCIOS. 
ESPACIOS INTERIORES

 1 Loreto Cuevas y Elena Torrado. El desván de Loreto. SALA CORO

 2 Roberto Estanislao. El espacio. SALA DANZA

n 17,30 – 18,15h: Café con pósters CLAUSTRO

Poster 1: Malena Rubinstein. Psicodrama y Género en la cárcel de mujeres de Sevilla:  
el alma entre muros y alambradas.

Poster 2: Enrique Negueruela, Ana Lydia Moreno y Ana Pascual. La latencia grupal en imágenes:  
la perspectiva del conductor.
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n 18,15 – 20,00h: Bloque TALLERES 5 con 5 talleres. ROL PROFESIONAL

 1 Mercedes Lezaun. El desconcierto ante el grupo. SALA CLAUSURA

 2 Mónica Ruiz y Luis Palacios. Espejos y reflejos en la codirección de grupos. SALA CAPILLA

 3 Gabriel Roldán. Buscadores de salud: Explorando las miradas y los límites de mi rol profesional. 
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido)

 4 Rubén Estandía. Identidad e identificación: dirección protagonista, la dirección del protagonista.
SALA CORO

 5 Esperanza Fernández Carballada. Mirándote en el espejo de tu bondad. SALA CONTRADANZA

n 21,00h cena en el mismo hotel del evento.

Domingo 11 de noviembre de 2018:

n 9 – 10,30h 

GRUPO AEP SALA CORO

n 10,45 – 12,30h: Bloque TALLERES 6 con 4 talleres. EL CUERPO

 1 Patricia Sabaté, Alejandro Jiliberto, Gisela Ricciuto y Sergio Nuñez. Abriendo muros para que 
penetre el misterio y nazca el símbolo. Las dificultades en la relación sexual. SALA CAPILLA

 2 Ana Fernández. Teatro playback: una experiencia íntima y humana… en un espejo teatral.  
SALA CLAUSURA

 3 Isabel Calvo. Mira mi espalda: cómo me ves, cómo me veo. SALA CORO

 4 María José Luna y Laura Melissa Duque. La imagen sicodramática entre los muros y los espejos. 
SALA SACRISTÍA (sala con aforo reducido).

n 12,45h – 13,30h  
Clausura por el Comité Organizador. SALA CAPILLA

13,45h: Café-vino de despedida

25 talleresè	

8 comunicacionesè	

2 postersè	
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INFORMACIÓN ÚTIL

- Cuota socias/os y alumnado: 120 € hasta el 30 de junio de 2018 y 150 € a partir del 01 de julio de 2018. Todas las personas deben 
adjuntar justificante en el momento de la inscripción. Los justificantes válidos son: Soci@s AEP, Asociaciones hermanadas y filiaciones 
(ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP) y alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama): Justificante de pertenencia.

- Cuota no socias/os: 150 € hasta el 30 de junio de 2018 y 180 € a partir del 01 de julio de 2018.

- Cuota de estudiantes universitarios: 60 € hasta el 30 de junio de 2018 y 80 € a partir del 01 de julio de 2018 (justificante de matrícula 
de la Universidad para el curso 2017/2018 - 2018/2019 según fecha de inscripción).

- Espectáculo Flamenco en la  “Cueva de Chúa Alba”: 15 €. Calle Elvira 85, 18010 Granada. Aforo limitado.

- CENA EN EL HOTEL PALACIO SANTA PAULA ★★★★★: 42 € por persona / 35 € antes del 30 de junio de 2018 (bonificado por la 
Organización de la XXXIII Reunión AEP). Calle Gran Vía de Colón 31, 18001 Granada. Aforo limitado.

- Política de cancelaciones:
 • Hasta el 30 de junio de 2018: 100 % devolución.
 • Hasta el 9 de septiembre de 2018: 50 % devolución.
 • A partir del 10 de septiembre de 2018, sin devolución (salvo casos justificados o intercambio de
inscripción a favor de otro asistente. Consultar con el comité organizador).
 Procedimientos: Cuenta bancaria congresos AEP:

ES68 1491 0001 2630 0008 0499 (Triodos Bank).

 Enviar el justificante del pago de la inscripción, el espectáculo flamenco y/o la cena;
junto a la acreditación de socias/os o estudiantes a:

secretaria.de.aep@gmail.com

 (añadir en el concepto del email, según el caso: “Inscripción + + flamenco + cena + Justificante”).

Web de la 33 Reunión AEP:
www.33reunionaep.weebly.com

Web de la AEP:
www.aepsicodrama.es

Envío de Justificantes:
secretaria.de.aep@gmail.com

Comité organizador:
33reunionaep@gmail.com

Comité científico:
33cientificoaep@gmail.com

- COORDINACIÓN GENERAL: Natacha Navarro.

- COMITÉ ORGANIZADOR: Félix González, Eva García, Marta Carrasco y José Hernández.

- COMITÉ CIENTÍFICO: Mer Manzano, Mar Trillo, Marisol Filgueira e Isabel Calvo.

Debido a las características de la Sede, disponemos de 4 espacios 
simultáneos por lo que el Comité Científico, en función de las propuestas 
recibidas, se reserva la posibilidad de invitar a los autores a que presenten 
el trabajo de maner conjunta, favoreciendo también aquí el ENCUENTRO.

Al ser un edificio declarado monumento histórico - artístico, para 
la conservación del mismo, estará limitado el uso de las paredes en 
determinados espacios.

FORMATO
Los resúmenes de los trabajos deberán presentar la siguiente 

estructura:
Modalidades de trabajo: talleres, comunicaciones, posters.
Condiciones de presentación de las distintas modalidades: 

máximo una propuesta por persona y modalidad. Las personas que 
presenten más de una modalidad, en caso de que no haya espacio para 
todo debido al volumen de presentaciones recibido, el comité científico se 
pondrá en contacto con el autor para decidir entre todos cómo proceder.

Datos personales: nombre y apellidos del autor/a, autores/as. 
Profesión. Datos de contacto. Pequeño currículum vitae. 

Título.
Palabras clave: Indicar cuatro palabras clave sobre el contenido 

del trabajo. A ser posible no repetir palabras del título.
Resumen: Describe, sintetiza y representa las principales ideas 

del trabajo en un máximo de 250 palabras. Debe reflejar:
√ Objetivos
√ Metodología
√ Relación del trabajo con la temática de la Reunión (aunque 

no sea de forma explícita, el resumen permitirá apreciar la relación de 
la propuesta con el título de la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El 
encuentro: creando entre muros y espejos”.

√ El Comité Científico podrá sugerir alguna reformulación si lo 
considera conveniente.

√ Necesidades para el desarrollo de la propuesta y medios 
técnicos.

PLAZOS
El plazo de recepción de propuestas/resúmenes finaliza el 31 de mayo 

de 2018. Es imprescindible que las personas que presentan su propuesta 
estén inscritas y hayan pagado la correspondiente cuota de inscripción 
para la XXXIII Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre 
muros y espejos” para que su trabajo sea aceptado.

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN
√ El correo para el envío de trabajos es 33cientificoaep@gmail.com
√ Se confirmará la recepción de la propuesta al contacto indicado en 

un plazo de tres días.
√ Si la propuesta es aceptada, se informará a la persona a través 

del correo electrónico señalado en el contacto. Se dispone de un plazo 
máximo con fecha 30 de junio de 2018 para el envío del trabajo íntegro de 
la comunicación y ampliación, en su caso, sobre la información del taller 
para su edición en La Hoja de Psicodrama (se facilitarán criterios para su 
edición).

√ Tanto la aceptación como el rechazo de textos íntegros para su 
edición se comunicará oportunamente. 

El Comité Científico se reserva el derecho de elegir las propuestas de 
cada modalidad que a su juicio sean de mayor interés para la comunidad 
de profesionales a la que convocamos y de acuerdo a su pertinencia y 
relevancia en relación al tema sugerido por el título de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP y a su adecuación a las sugerencias respecto a las 
formas de las presentaciones.  En caso de no aceptación el Comité 
Científico informará por correo electrónico a la persona argumentando sus 
motivos.

PUBLICACION DE LOS TRABAJOS

De cara a la publicación de las actas con ISBN de la XXXIII Reunión 
Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, os 
facilitamos las siguientes normas de Editoral para la presentación de 
trabajos:

FORMATO: Tamaño del documento (hoja): A4, de 4 a 20 páginas, 
incluida la bibliografía de referencia.

• Márgenes: Superior: 2,5 cm. Inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 3 cm. 
Derecho: 3 cm

• Encabezado: 1,25 cm
• Pie de página: 1,25
• Tipo de letra: Times New Roman de 12 ptos
• Interlineado: 1,5 líneas

BIBLIOGRAFÍA: Si hay bibliografía, estas son las normas:
• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 

los más nuevos, después.
• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 

(los antiguos primero, los más recientes después).
• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 

Ciudad, Editorial. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LOS PÓSTERS

Para facilitar, agilizar y unificar la presentación de pósters en la XXXIII 
Reunión Nacional de la AEP “El encuentro: creando entre muros y espejos”, 
se detallan a continuación las especificaciones del formato.

FORMATO: El formato del póster será en DIN A1 (841mm/594mm), 
con orientación vertical (retrato). Deberán respetarse los márgenes 
indicados en todos los bordes del formato: Superior: 4,0 cm. Inferior: 2,5 
cm. Izquierdo: 2,5 cm. Derecho: 2,5 cm.

ENCABEZADO DEL PÓSTER: Inmediatamente bajo el margen 
superior se escribirá: XXXIII Reunión Nacional de la Asociación Española 
de Psicodrama “El encuentro: creando entre muros y espejos”. La fuente 
utilizada será Arial, mayúscula, con justificación centrada. Con tamaño 
para que el nombre de la Reunión quede expresado en una sola línea.

TÍTULO DEL PÓSTER: La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula, texto justificado a la izquierda. Nombre del autor o autores, 
profesión y centro de trabajo. La fuente utilizada será Arial, tamaño 28, 
mayúscula minúscula, texto justificado a la izquierda. 

CUERPO DEL PÓSTER: En este espacio el autor expresará el 
contenido de la comunicación, mediante texto e imágenes que podrá 
disponer libremente dentro del área representada cumpliendo siempre 
los siguientes requisitos: Texto: Fuente Arial, tamaño 16, interlineado 24 
puntos. Imágenes: Resolución mínima 300 píxeles/pulgada.

BIBLIOGRAFÍA: En caso de ser necesaria, se incorporará en la 
franja inferior del póster, bajo el epígrafe “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS” 
en mayúscula, fuente Arial, tamaño 16, interlineado de 24 puntos. Dichas 
referencias seguirán en todo momento los criterios especificados a 
continuación:

• Orden por año de publicación: los libros más antiguos primero, 
los más nuevos, después.

• Si un autor tiene varios títulos, se ordenan por año de publicación 
(los antiguos primero, los más recientes después).

• Modelo de cita: Apellidos, Nombre (año): Título –en cursiva-. 
Ciudad, Editorial. 

XXXIII REUNION NACIONAL DE LA AEP
“El encuentro: creando entre muros y espejos”.

Granada, del 9 al 11 de noviembre de 2018

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES




