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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. 
 

2 de Junio de 2017 
       Conferencia de 
 
 

 

ARIEL LIBERMAN ISOD 
 

Quien interviene sobre el tema: 

Repensando el Moisés de Freud. 
 

 

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. 
 

 
 
Ariel Liberman Isod es Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Psicólogo 
Licenciado en la Universidad de Buenos Aires y Psicoanalista. DEA en Filosofía General (Universidad de 
Paris Pantheon-Sorbonne-I). Co-autor con Augusto Abello del libro: "Una introducción a la obra de 
D.W. Winnicott. Contribuciones al psicoanálisis relacional" (Madrid: Ágora Relacional, Col. 
Pensamiento Relacional nº 3, 2011) y Co-Compilador con Augusto Abello del libro: “Winnicott hoy, su 
presencia en la clínica actual” (Madrid: Psimática, 2008).  

  
 

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: 

 
23/06/2017 - Alejandro Ávila Espada: Imágenes de Parentalidad en relatos de Alice Munro y en la filmografía 

de Pedro Almodóvar. 
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