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TAllER DE PSiCODRAMA:
lA ExPRESióN  

DE lAS EMOCiONES
A través de representaciones psicodramáticas como también 
a través del Arte, podemos expresar por medios no verba-
les (con el gesto, la representación o la expresión artística 
aquello que nos resulta inexplicable o no podemos hablar. 

El psicodrama y el Arte como terapias combinadas, supo-
nen la utilización de medios que suelen emplearse en el 
Teatro y en el Arte, pero readaptados a un fin psicotera-
péutico. Las dramatizaciones, la pintura, la escultura, el 
collage, la escritura creativa, la música etc. pueden utili-
zarse como medios para conectar con las emociones y los 
afectos y en general con los contenidos del inconsciente.

Mediante el análisis de escenas representadas, asociación 
de ideas y escenas encadenadas, así como también de las 
expresiones artísticas, se puede acceder al contenido sim-
bólico del inconsciente que puede estar representándose y 
que poco a poco va desvelándose.

Ofrecen un recurso alternativo y complementario a las tera-
pias verbales, especialmente apropiado cuando la persona 
se siente incapaz de verbalizar determinadas experiencias 
y conflictos, que sin embargo pueden ser expresados con 
gestos, dramatizaciones o por medios artísticos.

Se trata de permitir un espacio para la espontaneidad y la 
libre asociación de ideas, conservando el sentido lúdico 
que lleva implícito la creación. En este sentido el Arte y 
el Juego Psicodramático se encuentran muy próximos. Se 
trata de poder “jugar” con nuestro inconsciente y aprender 
de ello algo de nosotros mismos...
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