
1 
 

FORMACIÓN EN PSICODRAMA 

CE.FO.PEN. 

CUARTO MODULO: MAYO 2017 

Directora: Dra. Ursula Hauser 

Co-coordinadores: Lic. Hernán Voituret y Joaquín Garlo 

 

TERCERA SEMANA / FINAL: 24, 25 y 26 de MAYO 2017 

Esta última semana del IV módulo empezó de modo maravilloso con la segunda 

clase que Macarena Gómez nos impartió con el TEATRO DEL OPRIMIDO, 

ampliando el tema del Rol de Co-coordinador/a de un grupo: miedos, alegrías, 

deseos y angustias. Fue una experiencia sumamente útil para todo el grupo, 

encontrándose con sus compañeras/os y la tarea, de escribir un POEMA sobre 

MIS MIEDOS. Macarena dirigió las tareas al respecto del tema de modo muy 

creativo, en pintura, movimiento y canto. A parte de dirigir magistralmente nuestro 

grupo, Macarena luego se integró a la segunda parte de Psicodrama, inclusive fue 

Co-Protagonista. BRAVO! 
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Se hizo un SALTO CUALITATIVO porque yo, Ursula, fui Protagonista, Martin 

dirigió en Co-coordinación con Mary y Verónica, Nico fue el yo - auxiliar en el Rol 

de AUGUSTO BOAL, y Mariana fue mi Doble. Un psicodrama a profundidad que 

dio oportunidad para agradecer a ´los padres´ (Augusto Boal) y en mismo tiempo 

fue una ´clase de histórica´: dos niveles: Ursula y Augusto, abuela/o – Macarena y 

su grupo, tercera generación / nieta. Se pierde el miedo en la acción, 

concientizándose lo que ya se del psicodrama y lo que me falta. El grupo está 

preparado para su tarea en setiembre: Co-coordinar un grupo! 

BRAVOOOOO ¡ 

GRACIAS MARTIN, GRACIAS GRUPO, GRACIAS BOAL Y MORENO! 
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El otro día celebramos los cumpleaños de HECTOR y VANESSA ¡ 

    

 

  

Esta vez Flavia y Laura dirigen un esquicito calentamiento, todo el grupo tomó el 

rol de dirigir calentamiento, sociometría y psicodrama: ´Misión cumplida´! 

Se acerca el final y por lo tanto también la despedida mía del grupo, será hasta 

noviembre que estaremos juntas/os, después de la practica con sus grupos, en 

acompañamiento de Hernán y Joaquín. Lograríamos nuestra meta de multiplicar el 

psicodrama en el INR???? La práctica se lo demostrará: BUENA SUERTE ¡ 
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Como gran final Flavia fue nuestra guía en CE.FO.PEN: visitamos en este último 

día de nuestra Formación en Psicodrama las diferentes partes del edificio que hoy 

es el Centro de Formación Penitenciario, y que antes fue un lugar de horror, dolor 

y angustia: la CARCEL DE MUJERES. Flavia trabajó años aquí y nos contó 

historias impactantes de su experiencia en esta cárcel. Antes, durante la 

Dictadura, estuvieron aquí las mujeres PRESAS POLITICAS, en condiciones 

inhumanos. Recientemente y por suerte se puso una placa de MEMORIA afuera 

del edificio para nunca OLVIDAR ni PERDONAR a quienes oprimieron de forma 

tan cruel al pueblo. 

   

        

El frío externo en estos muros de la colonia se empoderó de nuestros cuerpos y 

almas, las historias y los gritos en estas paredes nos hicieron llorar y en mismo 

tiempo tomar una vez más la consciencia del gran cambio que puede vivir 

URUGUAY, gracias a la lucha de tantas mujeres y hombres por la JUSTICIA 

SOCIAL. 

El privilegio que tenemos de poder hacer la formación en psicodrama en este 

edificio se torna en la grande responsabilidad social, para dar nuestro grano en la 

transformación social, cultural y política del país. 
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NUESTROS SUEÑOS de esta SEMANA enfocan la despedida, retoman el tema 

de la muerte, del casamiento, de penas y alegrías, un largo camino para andar! 

   

   

        

UN ARDUO TRABAJO DA SUS FRUTOS ¡ 
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CUATRO GRUPOS DE CO-COORDINACIÓN son preparados (faltan Nico y 

César), con su EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN! 

   

     

   

´VAMO ARRIBA´CON EL PSICODRAMA ¡ 
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