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Las conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional se celebran los viernes indicados a las 19.30 horas. El 
acceso es libre y gratuito para los miembros de IPR, los alumnos de los programas de formación reconocidos 
por él mismo, y otros profesionales, solo limitado al aforo de la sala. Se retransmiten por videoconferencia a 
los Centros Asociados de IPR. 
 

21 de Octubre de 2016 
        Conferencia de 
 

 

ARNOLDO LIBERMAN 
Quien interviene sobre el tema: 

La Viena de Richard Strauss y Freud: el nacimiento 
del apocalipsis 
Este año el Ciclo de Conferencias del Instituto de Psicoterapia 
Relacional lleva por título “Psicoanálisis, cultura y sociedad”. Desde 
sus orígenes, el psicoanálisis ha sido un fenómeno producto de 
unas condiciones sociohistóricas muy particulares, la Viena fin-de-
siècle, y a su vez ha aportado un esquema para comprender los 
fenómenos culturales. Esa doble direccionalidad será el motivo 
central de estudio las próximas sesiones. 
 

Arnoldo Liberman es médico psicoanalista y escritor, actualmente asesor cultural del Teatro Real 
y durante varios años profesor en el curso de postgrado de Psicoanálisis y Psicoterapia de la 
Universidad Complutense. Premio Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, Premio del 
Fondo Nacional de las Artes, Premio Jano de Medicina y Humanidades en Barcelona, premio al 
Humanismo en México. Autor de varios libros, el último "A tientas, hermano Kafka..." (2016). Es autor 
de "Freud, el judío que regresó de Egipto". 

 

El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual determinados viernes, a las 

19.30 horas 
Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 

Se puede reservar plaza (por teléfono o correo electrónico) 

Las conferencias son seguidas de debate. 
 

Siguientes conferencias: 
 

18/11/2016 - Begoña Olabarría: Cambios en la concepción cultural del tiempo y su correlato en los modos de relación 
macro y micro-sociales. Una perspectiva relacional sistémica. 

16/12/2016 - Javier Montejo: La Marca de Caín. La Maldición de lo Social en la Historia del Psicoanálisis. 
13/01/2017 - Mayte Muñoz: ¿Para qué sirven los cuentos de hadas?. 
10/02/2017 - Carlos Pitillas: Trauma, pérdida e identidad grupal. 
10/03/2017 - Charo Castaño:  La cuestión femenina en el Psicoanálisis.  
31/03/2017 - Eloísa Castellano: El Mito del Instinto Materno. Las representaciones de las Vírgenes del Quattrocento 

Florentino 
02/06/2017 - Ariel Liberman:  Repensando el Moisés de Freud. 
23/06/2017 - Alejandro Ávila Espada:  Imágenes de Parentalidad en relatos de Alice Munro y en la filmografía de Pedro 

Almodóvar. 
 

El 5 de Mayo de 2017 tendremos una sesión especial, fuera de ciclo,  
con el Prof. Howard Bacal, que requerirá inscripción. 
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