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Más allá del discurso capitalista, 

el deseo. 
 
 
Que renuncie pues aquel que no pueda aproximar su horizonte a la 
subjetividad de su época es la máxima lacaniana que orienta el trabajo 
del Foro Lacaniano de Valencia en su encuentro contingente con otros 
saberes y estilos de hacer que, en su diversidad discursiva, siempre 
abren nuevas perspectivas, interrogantes y descubrimientos. 
 
Frente al discurso capitalista y su inercia a la conversión del deseo en 
oferta-demanda, el discurso analítico es el único que crea las 
condiciones para alumbrar ese deseo y posibilitar el lazo social, un lazo 
que lejos de completarnos,  nos permeabiliza al otro desde las 
singularidades particulares.  
 
Este curso lo planteamos desde el bullir social, el arte, la escritura, el 
tiempo, la enseñanza, el cine…… 
…del bullir social de la mano de uno de los movimientos sociales más 
conocido por la defensa de la educación, llegando a las puertas de 
Europa: se trata del Colegio Cremona, su testimonio… 
…del arte de la mano de uno de los grupos flamencos que mejor sabe 
tocar el duende valenciano, con su reflexión del cante, del arte, de las 
profundidades de la belleza… 
…de la escritura, la otra escritura, combativa, sutil, incisiva… 
…de una reflexión sobre el tiempo desde la arquitectura y la escritura… 
…de la enseñanza, de la enseñanza a personas en riesgo de exclusión, 
sus apuestas pedagógicas… 
…del cine acercándonos sus marcos, su texto, su lectura… 
 
Así, pues, este curso nos depara una vez más que otros discursos 
pueden dar cuenta de una verdad, dentro de sus distintas ficciones en 
sus horizontes. 
 
Amparo Botella, José Francisco Borja, Jordi Borch, Roberto Martínez, 
Luis Salvago, Teresa Gutiérrez, Olga Alamán, Lucas Sanchis, Valeriano 
González. Miguel de Kallardó y Rafael Vargas … serán los encargados de 
conducir este espacio imantado de vocación de imperfección, de deseo. 
 
Palmira Dasí, presidenta del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de 
València y Jordi Alamán, delegado del Foro Lacaniano de Valencia 
en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano 
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Más allá del discurso capitalista, 

el deseo. 
 
Foro 1 - 16 de octubre de 2015 
Cremona: testimonio de una lucha. 
Ponentes: Amparo Botella, portavoz del movimiento. Alfonso y su hija Núria. 
Presenta y modera: Jordi Alamán. 
 
Foro 2 - 18 de Diciembre de 2015 
Efectos del cambio de discurso en una escuela: 
testimonio desde una comunidad de aprendizaje en el Cabanyal.  
Ponentes: José Francisco Borja, Jordi Bosch y Roberto Martínez. 
Presenta y modera: Palmira Dasí Asensio. 
 
Foro 3 - 19 de Enero de 2016 
Cortometraje: Shituation 
Ponente: Olga Alamán. 
Presenta y modera: Pilar Dasí. 
 
Foro 4 - 19 de Febrero de 2016 
Para mañana antes de las doce: un relato sobre el tiempo. 
Ponentes: Teresa Gutiérrez Dasí y Luis Salvago. 
Presenta y modera: Sabino Cabeza.  
 
Foro 5 - 15 de Abril de 2016 
Los otros escritores 
Ponente: Lucas Sanchis Monsalve. 
Presenta y modera: Jordi Alamán. 
 
Foro 6 - 13 de mayo de 2016 
Ω (Omega)  
Ponentes: Rafael Vargas, Miguel de Kallardó, Valeriano González. 
Presenta y modera: Pilar Dasí. 

Organiza: Foro Lacaniano de Valencia - Lugar: C/ Ciscar nº 34 -1ª - Valencia 
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org - www.facebook.com/fccl.valencia 
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Espacio Foro del Foro Lacaniano de Valencia  
 
Coordinador: Jordi Alamán 
Delegados: Pilar Dasí y Jordi Alamán, delegados del Foro Lacaniano 

de Valencia en la Internacional de los Foros del Campo 
Lacaniano 

Presidente:  Sabino Cabeza 
 
 
En colaboración con el Col.legi de Clínica Psicoanalítica de València (FFCL) 
y el Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC-VALENCIA) 
	  


