
 
 

 

 

 

 

 

 

Invita el día 11 de enero de 201

a las 20:00 horas a la conferencia 
 

LA ANGUSTIA, ANTESALA DE LA 
NEUROSIS Y DE LA CREATIVIDAD

 

Angustia, ese noble presentimiento mensajero de buenas 
nuevas, que, bajo determinadas condiciones, enriquece el 
espíritu. Inicialmente es cuidadosa de los peligros que 
acechan en las relaciones. Dado que previene de riesgos 
inútiles o anuncia riesgos libertadores, no conviene 
agitarse ni aplacarla, puesto que está de nuestra parte.
 
El niño o la niña aprenden rápido que la angustia no sólo 
es una señal o llamado de atención, sino que, además, es el 
anuncio de un nuevo itinerario hacia otra realidad. Se 
asombra con la presencia de “cosas”, se inquieta, y su 
curiosidad nos dice que la angustia lo condujo a jugar
investigar. Jugar con objetos y palabras que han perdido 
su realidad previa, su sentido previo al juego, rodeando el 
misterio de un asombro.  
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Gracias al juego, es poeta, creador literario, recurre a la 
magia, crea palabras y nombres, iluminado por la pérdida 
del miedo a ser otro, otra, en renovadas relaciones.

 
 

Expone:  Mary Cruz Mijares. Directora de Gradiva

Cepyp. Escuela de formación 

infancia y familia de Cepyp Uno

Coordina: Cruz del Valle,  miembro de 

integrante del equipo docente.

 

 Cafetería Hernani (bajo)

c/ Alfonso XIII nº 37 

Autobuses: 9, 40, 43, 72, 73 y 120 

Metro: Alfonso XIII y Avda. de la Paz

 

 

 

 
 
 
 
 
Para colaborar con el mantenimiento de este espacio, solicitamos 

una aportación de 3 euros en cada encuentro
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