Acerca de la interpretación en L’Etourdit
Espacio dirigido a los miembros de Escuela y del FPA interesados en la misma.
Rosa Roca Psicoanalista AME (EPFCL)
SÁBADO 23 DE MAYO (16:30-18 horas
Sede Foro Psicoanalítico de Asturias C/ San Bernardo 73 - 3º D. Gijón
http://www.foropsicoanaliticodeasturias.es/wpcontent/uploads/2015/05/Espacio_Escuela_RosaRoca.pdf

Espacio Escuela 2014-2015
Dirigido a todos los miembros del Foro interesados en la Escuela
Coordina: Blanca Sánchez Gimeno
Lacan J. [1974] La Tercera. En: Actas de la Escuela Freudiana de París. Barcelona,
Petrel, 1980, pp. 159-186
Edición original: Boletín interno ‘Letras de la EFP’ Nº. 16, París, 1975.
Corrección del texto: Cecilia Falco.

Lugar: Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias
Horario: Jueves de 20 a 22 h.
Fechas: 30 Octubre 2014, 11 Diciembre 2014, 8 Enero 2015
Presentado por: Miembros de Escuela en Asturias
Dirigido a: Miembros del Foro Psicoanalítico

•
•

30 Octubre 2014 (páginas 1-6)
Blanca Sánchez, María Jesús Díaz

•
•

11 Diciembre 2014 (páginas 6-12)
Victoria Torres, Eduardo Fernández

•

8 Enero 2015 (páginas 12-18)

•

Francisco Estévez, Marta Casero

El texto de La Tercera, de Lacan, trata temas cruciales como la langue, los nudos
borromeos, el síntoma y la angustia y su relación con lo real, y el estudio sistemático de
las tres clases de goce: goce fálico, goce sentido y goce del Otro.

X Jornada Escuela de Psicoanálisis de Los Foros del
Campo Lacaniano. España (IF-EPFCL)
X Jornada Escuela de Psicoanálisis de Los Foros del Campo Lacaniano. España (IFEPFCL)
LAZOS Y DISCURSO
Fecha: 28 de Febrero de 2015
Lugar: Valencia

Journées de l’EPFCL-France
Journées de l’EPFCL-France
29-30 novembre 2014
LA ELECCION DEL SEXO
– Por Correo: bulletin d’inscription
– On line: inscription et paiement en ligne
– Descarga dossier

Seminario Itinerante de la Escuela Curso 2014-2015
Seminario Itinerante de la Escuela Curso 2014-2015.
Este curso, tal como se decidió en la Asamblea de San Sebastián, trabajaremos el texto de
Jacques Lacan La tercera, que es de 1974, por lo tanto anterior al texto que trabajamos el
año pasado La conferencia de Ginebra, pero en cierta forma trata de muchos de los
temas vistos el curso pasado. Lalangue, las onomatopeyas, los equívocos del lenguaje y
su relación con la interpretación, toda lengua como lengua muerta, incluso las llamadas
lenguas vivas, el goce y cómo anudarlo con el lenguaje, los nudos borromeanos y los tres
registros que los aborda de nuevo, el síntoma y también la angustia y su relación con lo
real. Es estudio sistemático de las tres clases de goce, goce fálico, goce sentido y goce del
Otro, El discurso analítico y la relación del analizante con la pareja analista analizante, la
interpretación como hemos señalado más arriba, la Escuela e incluso la ciencia.
En definitiva muchos temas que nos darán, esperamos, un gran juego en el Seminario.
Constará de tres sesiones:
Sábado 22 de Noviembre de 10’30 a 12’30 en Barcelona sede del FPB, en el que
participarán Blanca Sánchez y Jacques Adam. Coordinará la mesa Clotilde Pascual.

Viernes 27 de Febrero, víspera de la Jornada de la Escuela en Valencia, de 18’30 a
20’30. Intervendrán Pilar Dasí y Luis Izcovich. Coordinará la mesa Sabino Cabeza
Viernes 29 de Mayo, víspera de la Jornada Conjunta de los Colegios Clínicos en
Tarragona, de 18’30 a 20’30. Intervendrá Trinidad Sánchez-Biézma de Lander y Manel
Rebollo. Coordinará la mesa Montserrat Pallejà.

VIII Cita Internacional de la IF-EPFCL
Las paradojas del deseo
http://paris2014.champlacanien.net/
Fecha: 25 al 28 de Julio del 2014.
Lugar: París

Seminario Escuela de la F8
La conferencia en Ginebra sobre el síntoma

Intervendrán: Ana Alonso y Xabier Oñativia
Coordinación de la mesa: Xavier Campamá
Fecha: Viernes,30 de Mayo 2014
Lugar: Barcelona
http://www.ffcle.es/semesc2013-14.htm

Jornadas de Escuela
Jornadas Nacionales Escuela de Psicoanálisis de Los Foros del Campo Lacaniano.
Francia.
Los padres en el siglo XXI.
Fecha: 30 de Noviembre y 1 de Diciembre 2013
Lugar: Maison de la Chimie. París.
descargar

Conferencia sobre el síntoma
Presentado por: Miembros de Escuela en Asturias
Dirigido a: Miembros de Escuela en Asturias
Fechas: 14 Enero, 28 Enero, 11 Febrero, 25 Febrero
Horario:Martes de 20 a 22 h.
Lugar: Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias

En Enero y Febrero de 2014 se realizarán cuatro sesiones del Espacio-Escuela sobre
la Conferencia en Ginebra sobre el Síntoma, de Lacan.
El Espacio-Escuela en Asturias estará coordinado por Blanca Sánchez y contará con la
participación y comentarios de los ocho Miembros de Escuela que residen en Asturias.
Todos los miembros del Foro Psicoanalítico de Asturias están invitados a asistir y
participar.
Si existe suficiente deseo sostenido, después del 1 de Marzo, podrá proseguirse este
Espacio-Escuela.

IV Encuentro de la Escuela (EPFCL)
¿Qué se espera del pase?
Fecha: Julio del 2014.
Lugar: París
ORGANIZA: FORMACIONES CLINICAS DEL CAMPO LACANIANO –
ESPAÑA.

XIV Jornada de Psicoanálisis de las
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano en
España.
Diagnóstico y tratamiento de las Neurosis, sin excluir al sujeto.
Fecha: 31 de Mayo del 2014
Lugar: Centro del Cultura Contemporánea de Barcelona ( CCCB), calle
Montealegre 5, de Barcelona.

IX Jornada Escuela de Psicoanálisis de Los
Foros del Campo Lacaniano. España (IF-EPFCL)
IX Jornada Escuela de Psicoanálisis de Los Foros del Campo Lacaniano.
España (IF-EPFCL)
El deseo entre la causa y sus objetos
Fecha: 1 de Marzo de 2014
Lugar: San Sebastian

Lógica de grupo y lógica de Escuela. Otro orden
libidinal

Espacio Escuela
Lógica de grupo y lógica de Escuela. Otro orden libidinal.
Fecha: Sábado, 29 de Marzo 2014
A cargo de: Ramón Miralpeix. Psicoanalista AME (EPFCL).
Horario:16:30 h. a 18:00 h.
Lugar: Sede Foro Psicoanalítico de Asturias. C/ San Bernardo 73 – 3º D. Gijón
.

Anteriores Actividades – Año 2012
Jornadas Nacionales Escuela de Psicoanálisis de Los Foros del Campo Lacaniano.
Francia.

Los síntomas los afectos y el inconsciente
Fecha: 1 y 2 de Diciembre 2012 >
Lugar:Maison de la Chimie. París.>

ESCUELA DE PSICOANÁLISIS DE LOS FOROS DEL CAMPO LACANIANO (EPFCL)

Espacio Escuela

Lalangue
Invitada: Rithée Cevasco
Fecha: Sábado 27 de Octubre 2012 de 16:00 a 18:00 h.>
Lugar:Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias.>

Se invita a todas las personas interesadas que deseen participar

Espacio Escuela

Discurso a la EFP. J. Lacan. 1967.
Fecha: Lunes 23 de Abril 2012 a las 20:00.>
Lugar:Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias.>
Coordina: Marta Casero
Se invita a todas las personas interesadas que deseen participar
Espacio Escuela

Nota italiana J. Lacan. 1973.
Fecha: Lunes 30 de Enero de 2012 a las 20:00.>
Lugar:: Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias.>
Coordina: Marta Casero
Se invita a todas las personas interesadas que deseen participar
Anteriores Actividades – Año 2013

Anteriores Actividades – Año 2011
ESCUELA DE PSICOANÁLISIS DE LOS FOROS DEL
CAMPO LACANIANO (EPFCL)
Espacio Escuela
Proposición del 67 sobre el psicoanalista de la Escuela.
Fecha: Lunes 26 de Septiembre de 2011 a las 20:00.
Lugar:: Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias.

Coordina: Marta Casero
Se invita a todas las personas interesadas que deseen participar

Espacio Escuela
A cargo del Dr. J. Monseny.
¿Hay certeza en el final del análisis?
Fecha: Sábado 8 de Octubre de 2011 a las 16:00.
Lugar:: Sede del Foro Psicoanalítico de Asturias.

ACTIVIDADES DE ESCUELA – NACIONAL/ INTERNACIONAL 2011-2012
Seminario – Escuela itinerante: “La experiencia analítica y el pase”.
Seminario organizado conjuntamente entre la Analista de Escuela (A.E.): Cora
Aguerre y el DEL. (Dispositivos del Escuela Locales de España de la Escuela
de Psicoanálisis de Los Foros del Campo Lacaniano). Cora Aguerre participará
en la orientación, y la FFCL-F7 lo financia y auspicia. A su vez, cuenta con el
acuerdo de las colegas españolas en el C.I.G. (Comisión Internacional de La
Garantía): Ana Martínez y Carmen Gallano.
Se trata de un Seminario abierto, es decir que pueden acudir todos los colegas
que lo deseen, sean o no miembros del Foro local donde se desarrolle cada
sesión. Precisamente una apuesta importante de este Seminario es que mueva
a los colegas a desplazarse a las ciudades diferentes para favorecer y
estimular y enriquecernos con los intercambios.
Este seminario es una buena oportunidad para relanzar e impulsar el trabajo de
Escuela en todo el ámbito del F7 y puede servir de vector para los diferentes
Espacio-Escuela que hay en los Foros. Aunque sea un Seminario que se
desarrollará en España, su carácter es de tipo internacional, al ser una
actividad promovida por un AE.
Respecto al programa, el primer año habrá cuatro sesiones, empezando por la
ciudad de Vigo, después en Barcelona, a continuación Madrid coincidiendo con
las Jornadas de Escuela, y finalmente San Sebastián coincidiendo con las
Jornadas de Colegios Clínicos.
Los docentes del Seminario son personas que han participado de alguna
manera en el dispositivo el pase, sea como pasantes, como pasadores o como
miembros de los cárteles del pase, y además, tomando en cuenta su dimensión
internacional, se han invitado a colegas de Francia.

El programa para el 2011-2012 es el siguiente:
•
•
•
•

Vigo el 28 de octubre de 19 a 21 horas. Intervienen Sol Aparicio, Cora
Aguerre y coordina Ana Alonso.
Barcelona el 13 de enero, de 16,30 a 18,30. Intervienen Ana Martínez y
Albert Nguyên. Coordina Cora Aguerre .
Madrid el 25 de febrero. Intervienen Patricia Dahan y Mª Luisa de la
Oliva. Coordina Cora Aguerre
San Sebastián el 18 de mayo de 19 a 21 h. intervienen Mikel Plazaola y
Cora Aguerre. Coordina Xabier Oñativia

Las otras tres sesiones tendrán lugar en Asturias, Tarragona y Valencia
durante el curso 2012-2013. El programa de estas tres sesiones aún no está
formalizado.

III Encuentro Internacional de Escuela
El psicoanálisis, finales, continuaciones
Fecha: 9,10 y 11 de Diciembre 2011.
Lugar:: París.

VII Encuentro Internacional IF-EPFCL
¿Qué responde el psicoanalista? Ética y clínica
Fecha: 6 al 8 de Julio del 2012. Encuentro de la IF-EPFCL
Fecha: 9 de Julio del 2012. Asambleas de la IF y de la EPFCL
Lugar:: Río de Janeiro.

La Escuela de Psicoanálisis y el cartel

El cartel es el órgano base de la Escuela. “Para la ejecución del trabajo,
adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño
grupo. Cada uno de ellos se compondrá de tres personas como mínimo,
cinco como máximo, cuatro es la justa medida, más Una encargada de la
selección, la discusión y el destino que se reservará al trabajo de cada
uno”.
El cartel es una invención de Lacan, un modo de trabajar juntos que él
formaliza en el Acta de fundación de su Escuela, la Escuela Francesa de
Psicoanálisis en 1964 y que vuelve a restaurar cuando disuelve esta Escuela y
lanza la Causa Freudiana en 1980. La Escuela la funda para llevar a cabo “un
trabajo que en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de la verdad,
que vuelva a conducir la praxis original que instituyó bajo el nombre de
psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo. Este objetivo de
trabajo es indisoluble de una formación que hay que dispensar…”. Lacan
quería una Escuela que dispensara una formación que no desmintiera lo real
en juego en el psicoanálisis, y sus intentos de Escuela fueron su respuesta a
este deseo, con estructuras colectivas, cartel y pase, que permitieran ir contra
la tendencia de los grupos humanos al desmentido de lo real y al cierre del
saber. La Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano se funda
para intentar preservar ese saber que la experiencia psicoanalítica permite.
Carteles funcionando en el Foro Psicoanalítico de Asturias:
Inconciente real y Lalangue

El Fantasma

¿Quiénes pueden formar un cartel?
Cualquiera que tenga un interés por el psicoanálisis. Basta con eso. Los
carteles son para todos los que quieran adentrarse en el saber psicoanalítico,
sean o no analistas. Para el que quiere acercarse a la formación psicoanalítica,
le brinda la oportunidad de iniciarse en los textos y la clínica, junto a otros
colegas más experimentados; para los psicoanalistas practicantes permite un
debate entre colegas de las preguntas candentes que cada uno se hace por su
análisis o por los pacientes que escucha, preguntas que no vienen escritas en
los libros y respuestas que no son colectivas, que cada uno elabora de nuevo,
siempre de nuevo, con el saber que la experiencia deposita.
[Para más información, descarga archivo]

Delegada y responsable de carteles: Marta Casero Alvarez
Contacto:
gautami@telecable.es

