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10:15   Apertura Zoom 
10:30   Presentación 
           Por Pablo Aizpurua 
10:40   Reflexiones sobre el miedo al  
           derrumbe de Winnicott  
           Por Paca Manzanares 
           Reflexiones sobre la madre muerta  
           de Green 
           Por Sabin Aduriz 
           Coloquio 
12:30   Fin del acto 
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PACA MANZANARES 
SABIN ADURIZ 
 
Winnicott y Green:  
del miedo al derrumbe a la madre muerta 
 

Sábado, 27 de febrero de 10:30 a 12:30 
 
Para André Green, el fenómeno de la madre muerta implica una travesía 
cuyo hilo conductor parte del narcisismo y pasa por el concepto de angustia 
hasta llegar al “trabajo de lo negativo”. La obra de Winnicott siempre ins-
piró a André Green en su desarrollo teórico y clínico, siendo uno de los 
conceptos más importantes de dicha obra el miedo al derrumbe. En este 
encuentro haremos el recorrido de cómo estas dos observaciones clínicas 
intervienen en nuestras consultas. ¿Cómo comprender el carácter primitivo 
o arcaico de la madre muerta? ¿De qué angustia hablamos cuando nos refe-
rimos a derrumbe? ¿A qué tipos de herida remite esta clase de dolor psí-
quico? ¿Qué particularidades de la transferencia encontramos en estos 
fenómenos clínicos? 

 

SABIN ADURIZ    
Licenciado en Psicología y en Pedagogía. Psicoanalista. Miembro Ti-
tular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de 
Madrid (AMP). Psicoanalista de niños y adolescentes acreditado 
por la International Psychoanalytical Association (IPA). Ha impar-
tido e imparte seminarios sobre la reorganización psíquica, la clí-
nica del narcisismo en la adolescencia, la técnica con adolescentes 
y seminarios sobre la obra y el pensamiento de André Green.  
 
PACA MANZANARES    
Psicoanalista, Psicóloga Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica. 
Ha impartido cursos de formación en psicoanálisis y psicoterapia 
analítica, en particular, seminarios de Winnicott en la Asociación 
Madrileña de Psicoterapia Psicoanalítica (AMPP) de la que es 
miembro y vocal de la junta directiva. Está acreditada como didacta 
por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 
(FEAP). Desde hace 25 años ejerce la profesión en el ámbito pri-
vado. 

 


