EL FORO PSICOANALÍTICO DE ASTURIAS
tiene el gusto de invitarle a la próxima sesión
de su actividad:

ENCUENTROS POESÍA
Y PSICOANÁLISIS
Poeta invitada:

Alba González Sanz (Investigadora, feminista y escritora)
Dialogan con la poeta:

Anabella Rodríguez y Marta Casero (Psicoanalistas)
Jueves 15 de noviembre a las 8 de la tarde
Hora: 19.30 h.

Lugar:

Organiza:

Foro Psicoanalítico de Asturias.
C/ San Bernardo 73. 1º Dcha.

Foro Psicoanalítico de Asturias
info@foropsicoananliticodeasturias.es
www.foropsicoananlitocodeasturias.es

La poesía y la literatura no tiene sexo, sin embargo, masculinidad y feminidad son dos significantes con un gran
peso en la cultura, en lo social y que han marcado sentidos diversos y en ocasiones contrapuestos para ambos
a lo largo de la historia. Pero ¿cómo siente cada cual el empuje a la escritura?
La experiencia vital de las mujeres marcada por su cuerpo, por su inconsciente, por la historia, por la necesidad
de tener un lugar en lo social ¿tiene esto efectos de diferencia en la palabra escrita? ¿Por qué se cuenta una
mujer? ¿Por qué mostrarse a través de su escritura, de sus poemas? ¿Cómo se escucha desde el psicoanálisis?
Intentaremos dar cuenta de ello en el encuentro con la escritora.
Alba González Sanz es investigadora feminista y escritora. Filóloga Hispánica y Doctora en Género y Diversidad, ha publicado el ensayo
“Contra la destrucción teórica. Teorías feministas en la España de la Modernidad” (KRK, 2018), que recoge parte de su investigación
doctoral al respecto de la historia del feminismo y la construcción de la ciudadanía de las mujeres en España. Como poeta, es autora de los
libros “Apuntes de espera” (Torremozas, 2010), con el que obtuvo el XI Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven, “Parentesco” (Suburbia,
2013) y “Sonreíd” (Saltadera, 2018), además del cuaderno “Traje Roto” (Ejemplar Único, 2015). Dirige la colección de poesía en castellano de Saltadera, “Oscuro Dominio”. Su obra está antologada en diversas publicaciones en papel y en línea. Escribe crítica literaria y
crónica de actualidad política en medios como El Cuaderno, La Tribu, La Circular o Ctxt.es
Próximos encuentros, poetas invitados:
Alejandro Céspedes; viernes 23 de noviembre 2018

