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ARRIBAR Y APRENDER 

JUEVES 22 DE MARZO -19 HORAS 

Ser extranjero se suele asociar con ser 

extraño, excluido, exigido. Sin embargo, las 

historias de vida muestran que también 

supone ampliar expectativas, experiencias 

únicas y posibilidades de expandirse 

Inmersos en otro idioma, debemos 

reaprender qué decir y qué callar, cómo 

relacionarnos con las personas y el entorno. 

En tanto, con amigos recientes, colegas o 

vecinos, vamos construyendo diversas redes 

que gradualmente suplen nuestros lazos 

originarios. 

Lejos de las coordenadas vitales en que 

crecimos, tendemos a idealizar lo propio y a 

evitar lo diferente. La multiculturalidad, que 

se nos aparece como un desafío, puede a la 

vez considerarse como un privilegio. 

Rastrearemos aquellos mitos y prejuicios que 

en variados aspectos perturban nuestra 

cotidianeidad. 

 

 Escriba un resumen de la información de este boletín o proporcione más información sobre su compañía.  

 

CONVIVIR Y CONCILIAR 

MIÉRCOLES 25 ABRIL - 19 HORAS 

Son muchos los que llegan a Alemania en 

búsqueda o ya disponiendo de una oferta 

laboral, académica o socialmente atractiva. 

No siempre todas las expectativas serán 

satisfechas. 

Y en ocasiones, quien acompaña el proyecto 

de su pareja o de un familiar, deja atrás  

afectos, tareas o aspiraciones personales. De 

complicarse su propio desarrollo o 

integración, podría aflorar el desencanto y en 

casos extremos cierto aislamiento o fisuras en 

los vínculos. 

Las diferencias de conceptos en los hogares 

−especialmente con miembros de distinta 

nacionalidad− se palpan en la crianza de los 

hijos, cuando se acuerdan los criterios 

pedagógicos entre los padres y con las pautas 

culturales del país. 

Analizaremos esas nuevas formas de convivir 

y de crecer. Y  modos de nutrir la identidad y 

la autonomía. 

 

 
Marta Kapustin, psicoanalista argentina residente en Fráncfort del Meno, ofrecerá dos 

charlas abiertas, sobre temas recurrentes que preocupan a los argentinos radicados en 

Alemania. Una invitación a reflexionar en conjunto y compartir experiencias. 

 

VIVIR ENTRE DOS MUNDOS                                                 

Ser argentino en Alemania 

Marta Kapustin            

Psicoanalista 

Salón de eventos del Consulado General de la República Argentina       

 


