2021

PSICODRAMA MUSICAL
MÓDULO 1 (Presencial) / Diploma Musicaycolor
24-25 de Abril (12h)
(Sábado de 10-14 h/16-20h Domingo de 10-14 h)

SINOPSIS: El psicodrama terapéutico fue creado por el doctor Jacob Levi Moreno en 1920. Ha sido
definido como el método mediante el cual las personas pueden ser ayudadas a explorar las dimensiones
psicológicas de sus problemas gracias a la representación de sus situaciones conflictivas, más que
hablando de las mismos (Blatner, 1998). El origen de los conflictos se considera el resultado de
relaciones interpersonales que dañan. El ámbito de aplicación del psicodrama, en su origen, fue el
grupo, y en sus ya más de cien años de desarrollo se ha convertido en una psicoterapia de aplicación
individual, niños, jóvenes y adultos.
El Psicodrama Musical fue concebido como terapia en grupo pero hoy en día se utiliza de manera
individual para niños, adolescentes y adultos. Es una evolución del psicodrama creado por el nieto de
J.L.Moreno y añade las técnica psicodramáticas junto con el juego musical. Lo cúal, es una forma de
Músicoterapia, ya que la música juega un papel intrínseco en el proceso terapéutico.
¿Quieres saber cómo poder aplicar las técnicas psicodramáticas musicales en tus sesiones, clases,
terapia, arteterapia..?
CONTENIDOS
-

Desarrollo de las principales técnicas psicodramáticas juntp al juego musical
Warming up
El Juego-Tipos de Juegos: Juegos psicodramáticos; juegos Corporales; juegos con predominio de
lo verbal; juegos musicales; juegos con objetos.
Intervención desde el Psicodramática Musical

PROFESOR: Musicoterapeuta; Psicodramatista por ITGP y la Escuela de PsicOterapia y Psicodrama;
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, Pedagogía Terapéutica, Licenciada en
Flauta Travesera Y Traverso Barroco por el Real Conservatorio de Madrid ; Fellow en el Metodo Guided
Imagery and Music (AMI en EEUU);Magisterio Musical Universidad de “La Salle”;Grado de Magisterio en
Música, Pedagogía terapéutica y Primaria por la Universidad Camilo José Cela.
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Musicoterapeutas, psicólogos, educadores, profesores, pedagogos, personal
biosanitario y cualquier persona interesada en este ámbito.
FECHAS Y DURACIÓN: 24-25 de Abril. Sábado y Domingo de 16 a 20 horas.
CENTRO ORGANIZADOR: Musicaycolor, centro de Psicología especializado en Musicoterapia.
LUGAR: Calle O´Donnell 32, Bj A. Madrid (Zona Retiro)
PRECIO: 150 euros (120 euros para inscripciones antes del 12 de Abril)
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