
Universidad
de Alcalá Universidad

de Alcalá

fechas de celebración 
18 y 19 de septiembre de 2015

horas lectivas
7,5 horas

horario de clases
Viernes: de 16:30 h a 20:00 h  
Sábado: de 10:00 h a 14:00 h

matricula
General: 75,00 Euros
Reducida (*): 65,00 Euros

(*) Alumnos Universitarios matriculados en curso 2014/15 y candidatos de la SEPA

lugar de celebración
Universidad de Alcalá
Colegio San Ildefonso
Plaza San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares

información y matrícula
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Departamento de Formación y Congresos
Calle Imagen, 1-3
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Tel: 91 879 74 33
Fax: 91 879 74 55
cursos@fgua.es

LA CONCIENCIA 
DE UNO MISMO: 
TEATRO Y PSICOLOGÍA. 
LOS PERSONAJES QUE UNO PUEDE SER

Directores: Dra. Rebeca Retamales Rojas
Dr. Guillermo Lahera Forteza

“...pues el alma está
donde quiera que no 
esté el saber erudito”

C.G. Jung 
El Libro rojo Liber primus 

cap II “Alma y Dios” Pág. 231



programa
viernes tarde

16:30  - 16:45

16:45 - 18:00

18:00 - 18:15

18:15 - 19:15

19:15 - 19:45

19:45 – 20:00

Introducción
(Rebeca Retamales)

Modos y motivos de la conciencia de uno mismo 
(Rebeca Retamales)

Descanso

Cómo es el proceso psicológico de la interpretación 
(Adriana Ozores)

“Representación de  la confrontación de Jung con lo 
inconsciente y su diálogo con los personajes del Libro 
Rojo” (Grupo del Aula de Teatro de la UAH)

Cierre (Rebeca Retamales)

sábado mañana

10:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 – 12:45

12:45 – 14:00

Psicopatología de la disociación 
(Guillermo Lahera)

El actor y su doble
(Mar Rebollo)

Descanso

Debate: “Los personajes que uno puede ser” 
(Rebeca Retamales, Adriana Ozores, 
Guillermo Lahera y Mar Rebollo) 

perfil del alumno
Terapeutas, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, actores, 
dramaturgos o público interesado por el crecimiento 
personal, el desarrollo de la conciencia de uno mismo, 
el estudio de lo inconsciente y la aproximación al mundo 
simbólico.

profesores
rebeca retamales rojas
Licenciada en Psicología. Dra. en Medicina. Prof. de la Universidad 
de Alcalá. Vicepresidente de Formación de la SEPA. Graduada C.G. 
Jung Institut-Zurich. Miembro: Association of Graduate in Analytical 
Psychology, International Association Analytical Psychology. Federación 
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.

guillermo lahera forteza
Psiquiatra y profesor de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad 
de Alcalá. Doctor en Medicina. Master en Psicoterapia por la Universidad de 
Alcalá, Especialista en Psiquiatría Forense por la UNED y Neuropsicología 
por la UOC. 

adriana ozores
Actriz de reconocido prestigio. Formadora de actores. Premio Goya (1998), 
Premio de la Unión de Actores, Premio en el Festival de Cine de Montreal 
y de Málaga, entre otros. Ha trabajado intensamente en la Compañía 
Nacional de Teatro, participado en más de 30 películas y series de TV.

mar rebollo calzada 
Directora del Aula de Teatro de la Universidad de Alcalá. Profesora 
del Área de Literatura del Departamento de Filología de la Facultad de 
Filosofía y Letras (Universidad de Alcalá).

objetivos
Estudiar, en el marco de la psicología analítica de C.G. Jung, el tema central, 
la conciencia de uno mismo a través de la multiplicidad de roles y personajes 
que habitan nuestro mundo interno. Para ello, se establecerá un diálogo 
interdisciplinar entre la psicología / psiquiatría y el teatro, analizando la relación 
entre la capacidad interpretativa teatral y la disociabilidad de la psique. También 
se abordarán las patologías psiquiátricas que presentan disociaciones extremas 
y desadaptativas, y aquellas otras basadas en un rol único y rígido. A lo largo del 
curso, se explicarán los conceptos de rol recíproco, los personajes que constituyen 
la estructura psíquica, el falso self, los complejos, la estructura dramática de los 
sueños y el contacto con los personajes internos.


