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SEMINARIO ESPACIO ESCUELA 2013/14 
Hacia	  nuevas	  formas	  del	  vínculo:	  La	  Escuela	  de	  Psicoanálisis	  
 
Bajo la máxima "Sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano.", Lacan en los 
últimos años de su enseñanza persevera en su retorno a Freud para un trabajo que en el 
campo que Freud abrió, restaure la reja trinchante de su verdad y con ello, la práctica 
original que él mismo instituyó bajo el nombre de psicoanálisis.  
 
Desde la referencia a los textos institucionales de dicho periodo, el Espacio Escuela del 
Foro Lacaniano de Valencia propone un trabajo de reflexión que ahonde en un recorrido 
por la Escuela de Lacan, el lugar del analista en la cura en tanto el sujeto que se supone 
saber no es todos ni es nadie al no ser ontológicamente nombrable, el horror del 
psicoanalista a su acto, las mujeres y el psicoanálisis, las nuevas formas del vínculo cuyos 
efectos de grupo él mismo connotó en su propia senda institucional solidaria de la 
experiencia inaugural de Freud. 

Calendario	  de	  ponencias	  del	  Seminario	  Escuela	  
 

Fecha	   Ponente	   Título	  

18/10/2013 Carmen Urkola Bidarte Lectura de la proposición de octubre de 1967 en 
octubre de 2013 

23/11/2013 Paqui García Cantús La palabra es oscurantista, el inconsciente es algo 
distinto 

13/12/2013 Pilar Dasí Crespo D'Ecolage (unión de Escuela y Collage) 

17/01/2014 Cora Aguerre Gastelu ¡Luz! 

22/02/2014 Palmira Dasí Asensio Las mujeres y su relación al inconsciente 

28/03/2014 Roser Casalprim Maresch El seminario de Caracas 

25/04/2013 Miquel Àngel Fabra El malentendido es el seminario perpetuo 

 
Responsable del Espacio Escuela 2013/14 del Foro Lacaniano de Valencia: 
Palmira Dasí (Delegada de Carteles del DEL-F7) 
Correo electrónico: palmiradasi@gmail.com 
 
Convocan: Paqui García y Richard Barrett, delegados del Foro Lacaniano de Valencia. 
 
Lugar: Sede del Foro Lacaniano de Valencia, C/ Ciscar nº 34 -1ª - Valencia. 
 
Más información en: 
 
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.facebook.com/fccl.valencia 


