
XIII Encuentro de Otoño 

Psicoanálisis de la mediana edad; 
Psicoanálisis en la mediana edad. 

La mediana edad de las personas es una oportunidad que ofrece el ciclo vital para 
promover, profundizar y continuar el desarrollo individual en todos los ámbitos de la propia 

subjetividad, del vínculo con los demás y del intercambio entre las generaciones. 

Sábado 3 de junio de 2017 

Salón Auditorio 

Universidad Maimónides 

Hidalgo 775 Primer Piso 

Entrada libre y gratuita 
Se entregarán certificados de asistencia 

a todos los inscriptos 

Presidente del XIII Encuentro de Otoño 2017 

LIC ALICIA MIRTA CIANCIO 

Coordinación: LIC PAOLA DANIELA ARCURI 
[El XIII Encuentro de Otoño está dedicado a la memoria de la Lic Ana María KOSACK] 

www.fundaciontravesia.org.ar 
[La Fundación Travesía inició sus actividades el 1º de enero de 1989] 

Organizado por la Fundación Travesía 

[Psicoanálisis para la transición y crisis de mediana edad] 
 

Auspicio: Carrera de Especialización y Maestría en  

          Psicogerontología de la Universidad Maimónides. 

La Fundación Travesía agradece la adhesión de la 

Asociación Psicoanalítica Argentina. 
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         Quincy es una pequeña villa de montaña en la 

Alta Saboya donde el artista, filósofo, escritor, crítico de 

arte y humanista radical JOHN BERGER (1926-2017) 

vivió los últimos treinta años de su vida, justo hasta su 

muerte acaecida el pasado 2 de enero. 

         En este documental, la actriz y directora 

cinematográfica TILDA SWINTON nos lleva hacia el 

mundo privado de Berger con el talento y la maestría 

que solo puede tener quien conoce de cerca esa 

intimidad. 

         Podremos ver el taller de trabajo, un encuentro 

donde ambos cuentan sus vidas, las historias de 

familia, el relato de un poema fundamental, la vida de 

los hijos y, especialmente, una manera de 

envejecimiento activo que Berger hace evidente: cada 

palabra, cada gesto, cada detalle revela el hombre que 

está instalado en el tiempo de una manera diferente a 

lo que resulta habitual. 

         La Fundación Travesía honra su Encuentro de 

Otoño 2017 con este documental, que será presentado 

completamente subtitulado al castellano. 

         La escritora ÁNGELA PRADELLI participará de la 

presentación ofreciendo su perspectiva personal de 

esos encuentros, leyendo algunos párrafos de sus 

notas redactadas a partir de sus visitas a John Berger 

en Quincy. 

         A su finalización se debatirá con los asistentes. Ángela PRADELLI con John BERGER 


