edición persona l

Nota de Prensa

D e p a r t a me nto d e Pr e n s a
Tel. 91 559 55 22
Fax: 91 559 26 28
w w w.ed icionpersona l.com

Padres imaginarios
Un estímulo para la reflexión sobre la paternidad en la sociedad actual

Nota de Prensa

L uis Manuel E stalayo Martín
Padres imaginarios analiza la figura del padre a nivel
sociológico, psicológico, imaginario y cinematográfico. En la obra se argumenta cómo en la evolución
social ha sido necesario el cuestionamiento y destierro de determinadas imágenes paternas tiranas o
ineficaces y cómo la expulsión de tales representaciones amenaza con un vacío de sentido.Un riesgo
que sólo podrá ser compensado con la emergencia de
una función simbólica, precisamente la función paterna, que será nuclear e imprescindible para que el
hijo construya una conciencia moral que le permita
vivir con satisfacción en colectividad.
Luis Manuel Estalayo es Doctor en Psicología y tiene una
amplia trayectoria profesional que abarca desde la investigación de mercados hasta la práctica de la psicología clínica en ámbitos públicos y privados.
Es autor de distintos artículos y libros entre los que destacan Psicoanálisis para el Trabajo Social (2010, PR Ediciones)
y Psicoanálisis del maltrato a la infancia en cuentos populares (2010, Edición Personal).
En la actualidad compagina su labor como psicólogo clínico
con la supervisión de profesionales, la docencia y la escritura.
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