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Descripción
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en directo
online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar: presencialmente u online
en directo.

El silencio. Estamos rodeados de palabras, de sonidos, de ruido, y precisamos del silencio para saber quiénes
somos, dónde estamos, qué queremos.
Es desde el silencio que nace la creatividad, la poesía, el arte.
Y allí en el silencio aflora lo más íntimo, lo más callado, lo más protegido.
Solo o con un gran amigo se puede estar a gusto en silencio.

Objetivos
Reflexionar sobre este tema tan esencial y humano como es el silencio.
Un silencio que puede ser reflexivo, de escucha, terapéutico. Pero también de distancia, de alejamiento, de
incomprensión.
Y estos tiempos de pandemia no hemos de confundir la soledad con el silencio. Son momentos que invitan a la
autointrospección, al conocimiento de uno mismo. Pero también a leer, desde el silencio, a escuchar música
desde el silencio, en algunos casos a rezar también desde el silencio.
Un Curso de Verano abierto a muchos enfoques, formas de percibir el silencio.
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Programa
18-08-2021
09:00 - 09:15

Registro y entrega de documentación

09:15 - 09:25

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Fco. Javier Urra Portillo Urrainfancia SL - Dr en Psicología Dr en Ciencias de la Salud

09:25 - 10:30

“Conferencia inaugural El silencio. El encuentro con uno mismo“
Fco. Javier Urra Portillo Urrainfancia SL - Dr en Psicología Dr en Ciencias de la Salud

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“El Silencio puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo“
María Jesús Álava Reyes Alava Reyes Consultores - Psicóloga

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

Mesa Redonda: “Conversando“
Fco. Javier Urra Portillo Urrainfancia SL - Dr en Psicología Dr en Ciencias de la Salud
(Modera)
María Jesús Álava Reyes Alava Reyes Consultores - Psicóloga
Francisco Javier Elzo Imaz Catedrático emérito

19-08-2021
09:15 - 10:30

“Conferencia “
Juan Manuel de Prada Blanco Escritor

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“El silencio y lo sagrado“
Francisco Javier Elzo Imaz Catedrático emérito

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

Mesa Redonda: “Conversando“
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Fco. Javier Urra Portillo Urrainfancia SL - Dr en Psicología Dr en Ciencias de la Salud
(Modera)
Juan Manuel de Prada Blanco Escritor
Espido Freire Escritora

20-08-2021
09:15 - 10:30

“Y lo demás es silencio: el valor de callar en una sociedad crispada“
Espido Freire Escritora
"The rest is silence", el título de mi intervención, alude a las últimas palabras de Hamlet. Sin
embargo, las pronuncia tras haber creado un importante caos en su corte, que finaliza con
un importante número de víctimas entre quienes ama, antes de cobrarse su propia vida.
Lejos de defender un silencio cómplice, pasivo o cobarde, me interesa reivindicar la
importancia del silencio en un momento en el que la abundancia de medios de
comunicación y redes social está creando una falsa impresión de protagonismo

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Conferencia de Clausura El silencio. El encuentro con los otros“
Fco. Javier Urra Portillo Urrainfancia SL - Dr en Psicología Dr en Ciencias de la Salud
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Dirección

Fco. Javier Urra Portillo
Urrainfancia SL, Dr. en Psicología
(Madrid)

Dr. en Psicología con la especialidad de Clínica y Forense. Dr. en Ciencias de la Salud. Profesor en Pedagogía
Terapéutica. Psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados
de Menores de Madrid. Embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Profesor en Psicología
(U.C.M.). Académico de Número de la Academia de Psicología de España. Patrono de la Fundación Pequeño
Deseo. Consejero de OCU. Patrono de la Fundación MERCK. Director clínico y presidente de la Comisión Rectora
de RECURRA-GINSO (clínica de salud mental infanto-juvenil y centro terapéutico). Presidente de Honor de la
Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP). Escritor. Contertulio en Medios de
comunicación. Primer Defensor del Menor. Es colegiado de Honor en Psicología y le concedieron la Cruz de San
Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia. Premio Francisco de Javier del Gobierno de Navarra.
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Profesorado

María Jesús Álava Reyes
Psicóloga y directora del Gabinete de psicología Álava Reyes. Es autora del libro “El no también ayuda a crecer”

Juan Manuel de Prada Blanco
Con su libro de relatos de El silencio del patinador (1995) sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su
audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó en la novela con Las máscaras del héroe, (Premio Ojo Crítico de RNE). En
1997 recibió el Premio Planeta por La tempestad, que, traducida a una veintena de idiomas,significó su
consagración internacional: la revista The New Yorker lo seleccionó como uno de los seis escritores más
prometedores de Europa. Su novela Las esquinas del aire (2000) también fue recibida con entusiasmo. La vida
invisible (2003) recibió el Premio Primavera de Novela y el Premio Nacional de Narrativa, y con El séptimo velo
(2007) se alzó con el Premio Biblioteca Breve. En 2012 publicó Me hallará la muerte, y en 2014, Morir bajo tu cielo.
Un año después, en 2015, vio la luz El castillo de diamante. Su última novela, Mirlo blanco, cisne negro (2016) es su
obra más personal, cruda reflexión sobre maestros y discípulos, sobre el afán de posesión y el arribismo.

Francisco Javier Elzo Imaz
Catedrático emérito de sociología en la Universidad de Deusto, donde ejerció la docencia y la investigación
durante 30 años. Fue Presidente del Forum Deusto y principal investigador para España del «European Values
Study» (2000-2008). Investigador en sociología de los valores, de la religión, de la juventud, de la violencia, de la
drogadicción y de la familia. Tiene 250 textos publicados en libros (ocho en solitario y 35 como director de
investigación) y en revistas y actas de congresos científicos. Entre ellos está "Tras la losa de ETA: por una sociedad
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vasca justa y reconciliada" (2014).

Espido Freire
VIU, Escritora
(Madrid)

Espido Freire. Bilbao, 1974. Escritora, ganadora de premios como el Planeta, Ateneo de Sevilla, Azorín... Desde
1998 ha publicado novelas, ensayos, relatos, teatro, guión y literatura juvenil. Colabora de manera habitual en
diversos medios de comunicación escritos y audiovisuales. Directora del Master de Creación Literaria de la
Universidad Internacional de Valencia.
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Precios matrícula
PRESENCIAL
GENERAL

HASTA 18-08-2021
105,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

89,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

74,00 EUR

REDUCCIÓN CURSOS PARA TOD@S

89,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO
GENERAL

HASTA 18-08-2021
105,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

89,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

74,00 EUR

REDUCCIÓN CURSOS PARA TOD@S

89,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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