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Stephen Madigan

Stephen Madigan (www.stephenmadigan.ca) es uno de los representantes del modelo de terapia narrativa más conocidos internacionalmente. Recientemente la American Family Therapy Academy (AFTA)
le otorgó la Distinción Honorífica por la Práctica Innovadora en la
Teoría y Práctica de la Terapia Familiar.
En 1990 obtuvo una beca para formarse junto a David Epston y Michael White. Vivió y trabajó con ellos durante dos décadas, documentando y analizando su trabajo y en la actualidad continúa impartiendo
talleres junto con David Epston. Stephen ha obtenido dos títulos de
Máster y un Doctorado en Terapia Familiar y de Pareja. En 1992 fundó
la Escuela de Terapia Narrativa de Vancouver (Canadá), que constituye el primer centro de formación en terapia narrativa en el hemisferio
norte. En esta Escuela ejerce su trabajo como consultor, supervisor y
terapeuta y, acorde con sus valores sociales y democráticos, realiza un
20% de sus terapias de forma gratuita.
El tercer libro de Stephen, titulado “Terapia narrativa, teoría y práctica”, ha sido publicado en diciembre de 2010 por la APA (American
Psychological Association) como una de las obras más representativas de la Terapia Narrativa. Asimismo la APA ha editado una serie de
DVD llamada “Terapia narrativa a través del tiempo” que contiene la
grabación de seis sesiones de terapia realizadas con un mismo paciente. Stephen convoca anualmente en Vancouver unas jornadas sobre
“Conversaciones Terapéuticas” (www.therapeuticconversations.com)
e imparte talleres sobre terapia narrativa en todo el mundo.

Contenidos

En este taller Stephen Madigan enseñará a los participantes los fundamentos del
enfoque narrativo a partir de la presentación, análisis y práctica de los distintos
tipos de preguntas terapéuticas y los planteamientos clave de la práctica de la
terapia narrativa.
Los asistentes al taller aprenderán los principios teóricos más importantes que
sustentan este tipo particular de preguntas terapéuticas que son aplicables a problemas tales como ansiedad y depresión, parejas, niños y adolescentes o trastornos de alimentación. Durante esta experiencia práctica intensiva de terapia
narrativa los participantes:
• Aprenderán mediante la práctica, paso a paso, una guía para desarrollar una
gran variedad de conversaciones terapéuticas narrativas aplicables a distintos grupos de personas y de problemas.
• Desarrollarán un conocimiento práctico y destrezas eficaces que posteriormente pueden utilizar en contextos de aprendizaje o en terapia.
• Entenderán el significado y la importancia de las conversaciones de re-autoría, las cartas terapéuticas, la escucha doble, una orientación teórico-práctica del post-estructuralismo, conversaciones externalizadoras basadas en el
contexto relacional, la formulación de preguntas de influencia relativa y de
acontecimientos extraordinarios, y las destrezas de escucha implicadas en el
proceso de re-autoría de vidas y relaciones.
El taller se desarrollará con una metodología fundamentalmente práctica, trabajando sobre ejemplos de terapia, grabaciones en video, y realizando ejercicios
prácticos con los participantes. Se entregará documentación sobre los contenidos impartidos.
El taller se impartirá en inglés, con traducción sucesiva.
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