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Editorial

E
s para mi un placer presentaros 

la revista de la AEP Hoja de 

Psicodrama, la nº 64. Este número 

tiene muchas connotaciones simbólicas, 

entre ellas ser el nº de ideogramas del  

I Ching, el oráculo más antiguo que se 

conoce. Deseo que encontréis en ella, 

como en todas las revistas anteriores, 

un espacio de conocimiento acerca del 

psicodrama y de comunicación con las 

personas que constituimos la AEP.

Quiero agradecer el trabajo realizado hasta 

ahora por mis antecesoras en la vocalía de 

Prensa y, en especial, a Esther Zarandona 

que me ha tutelado en este periodo de 

transición y me ha hecho  más fácil asumir 

este maravilloso trabajo.

Os envié una carta de presentación y en 

la que os animaba a la participación en la 

revista en las áreas habituales de la misma. 

Nos gustaría animar más la colaboración 

de estudiantes de las diferentes escuelas     
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y, por ello, Amanda estudiante de la ITGP 

de Madrid colabora ya en esta revista. 

A continuación de este editorial viene la 

carta de presentación del nuevo Presidente 

y de la nueva Junta Directiva de la que soy 

el vocal de Prensa y en la que me siento 

muy a gusto.

Habrá tres artículos de fondo, uno de 

Maurizio Gasseau  y  Leandra Perrotta que 

quedó pendiente de la revista anterior y 

otros dos de Carlos García Requena y de 

Marisol Filgueira Bouza y Carlos Mirapeix 

Costas  recibidos para este número. 

También aportamos tres experiencias: 

una de Amanda como estudiante de una 

escuela, otra de nuestro compañero de 

Chile Sergio Lucero, que nos transmite el 

taller que presentó en la anterior Reunión 

de Pontevedra y, por último un taller de 

masculinidades, muy acorde con el tema 

de la Reunión de Gijón sobre Psicodrama 

y género, realizado por Miguel David 

Guevara.

Iniciamos una colaboración con la 

revista Sublimarte coeditando un artículo 

de su número de septiembre 2015 en el 

que se entrevista a Marisol Filgueira acerca 

de la  XXX Reunión  Nacional de la AEP 

de Pontevedra.

Nuestros representantes de la Junta 

Directiva en la FEAP nos cuentan la 

última asamblea y las decisiones que se han 

tomado en ella y que afectan al tema de las 

acreditaciones como psicodramatistas.

Y tras un apartado para noticias de 

libros, Congresos y Revistas de interés 

terminamos con la información de nuestro 

XXXI Reunión Nacional de la AEP que se 

celebrará en Gijón a la que os animamos 

que os inscribáis.

Agradeciendo a todas las personas 

que han colaborado en este número 64 

deseo que os resulte de interés y quedo a 

vuestra disposición para cualquier opinión, 

sugerencia y aportaciones que nos queráis 

hacer llegar.

Un abrazo
Juan Madrid - Vocal de Prensa

prensa@aepsicodrama.es


