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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, el alumnado de los programas de formación reconocidos 
por él mismo y otros profesionales, sólo limitado al aforo de la sala. Se retransmiten por videoconferencia a los 
Centros Asociados de IPR. 
 

Mucho se ha dicho de nuestro desacuerdo con elementos esenciales de la "bruja 
metapsicológica", cómo Freud la llamaba. Sin embargo, después de un siglo, nos movemos en 
la confusión sobre qué es lo que se mantiene de su obra ciclópea. Se trata de la confusión de 
la postmodernidad que, tras desechar acertadamente las verdades trascendentes y eternas 
nos deja en gran medida huérfanos de apoyos. Este ciclo de conferencias va dirigido a sentar 
las bases de nuestro modelo relacional dando un paso atrás para ver mejor dónde estamos y 
tratar de intuir hacia dónde vamos. 
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Quien intervendrá 
sobre el tema: 

 

Freud y el otro 
yo de Freud 

 

 

 
 

 

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 
 

AFORO MUY LIMITADO – IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA (se confirmará por email): 
gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del curso: 

21 Octubre 2021: Charo Castaño Catalá 
19 Noviembre 2021: Borja Aula Carmona 

17 Diciembre 2021: Francesc Sáinz Bermejo 
11 Febrero 2022: Antonio Tinajas 

11 Marzo 2022: Sandra Toribio Caballero 
1 Abril 2022: Ariel Liberman 

6 Mayo 2022: Alejandro Ávila 
3 Junio 2022: Neri Daurella 

 

Este curso tendremos dos conferencias 
especiales fuera de ciclo:  

14 de Enero de 2022: Sandra Buechler 

24 de Junio de 2022: Donna Orange 
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