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Imagen de El Balcón, representado en el ADEIT bajo la dirección de Pilar Silla 
 

El Balcón es un permanente deslizamiento del sentido fetichista de los deseos 
humanos. Sus personajes representan, alienados, distintas formas del Ideal del yo –juez, 
obispo, general- y el pivote del drama, encarnado por el prefecto de policía, es la 
necesidad de reconocimiento que tenemos todos los seres humanos.  

La obra pone de relieve la fuente y la génesis del objeto ilusorio, vinculado a una 
imagen y a una satisfacción desconocida, cuyo origen se vincula, siempre, con un más 
allá del principio del placer.  
 
 

XX aniversario del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València 
XX Aniversario del Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC-FCCL) 

(Homenaje a Óscar Masotta, su transmisión y su enseñanza) 
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Sobre	el	curso	

Introducción y estructura de los diferentes seminarios y espacios 
 

 

Desde el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València os compartimos el programa que vamos a 
impartir el curso 2017/18 bajo el epígrafe El cuerpo, sede de lo Real, título que elegimos por 
situar la X Cita Internacional de los Foros que se realizará en Barcelona en septiembre de 2018. 

Es por ello que en el Seminario Teórico trabajaremos sobre el Seminario 7 de Jacques Lacan, 
La ética del psicoanálisis, pues los retos de la clínica en el siglo XXI, ante los nuevos malestares, 
las nuevas formas de sufrimiento subjetivo, están ahí esperando ser descifrados.  

El seminario clínico lo concebimos vinculándolo al seminario teórico, bajo el título Respuestas 
del sujeto al goce del Otro, pues los sujetos llegan al psicoanálisis a través de una demanda de 
saber sobre las respuestas al malestar de cada contexto particular. Los síntomas de nuestra época 
toman la forma de la depresión, la anorexia, las adicciones y drogodependencias, los ataques de 
pánico, las fobias, el llamado estrés, entre otros. 

Ambas sesiones las realizamos un sábado mensual tal como aparece indicado en el programa. 

En el Espacio Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan, rendiremos homenaje a 
Óscar Masotta, transmisión y enseñanza. 

Un miércoles mensual Pilar Dasí dará el seminario de investigación que viene impartiendo desde 
que inauguramos el Col·legi. Este año sus reflexiones girarán alrededor de Declinaciones 
subjetivas ante la ética. 

El Espacio Prácticum del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València de la Universidad 
de Valencia lo vamos a continuar realizando  en su vínculo a las Facultades de Psicología, 
Pedagogía, Sociología y Ciencias Políticas, así como al Máster de Psicología General Sanitaria. La 
actividad es desempeñada en nuestra sede, dirigida por el equipo docente del Prácticum, 
completándose la formación restante con el trabajo de trasmisión de los colegas participantes en el 
curso. Las sesiones son todos los miércoles de 18,00 a 22,00 horas. El resto se complementa con 
el conjunto de las enseñanzas teóricas, clínicas, de investigación, de relación con otros discursos y 
estudio de las materias.  

Concluiremos el curso tal como hacemos cada año, con las Jornadas Locales Conjuntas 
(FLV/FCCL-V). Serán el 09 de junio de 2018 en nuestro local, con el título general del curso, El 
cuerpo, sede de lo Real, y en ellas invitaremos a participar a alumnos, colegas e invitados afines 
al psicoanálisis desde otras disciplinas del saber y la cultura. 

Los textos presentados tanto en el seminario de los miércoles como en las Jornadas Locales los 
publicaremos en un cuadernillo. 

Os invitamos a participar a todo el que desee aproximarse a nosotros. 

En el programa adjunto encontraréis toda la información concerniente a los diversos contactos 
tanto para matrículas como links de nuestra web, Twitter y Facebook. 
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Seminario	teórico	

Seminario VII: La ética del psicoanalisis. 
Ética y Psicoanálisis. Lectura del Seminario VII de J. Lacan. 

 
 
 El sujeto anda a la deriva, sufre, se queja, se culpabiliza, pues la 
estructura psíquica misma y su relación a la falta le impide 
encontrarse con su deseo. El dispositivo analítico escucha esta 
demanda desde una ética del deseo, al tiempo que le permite conocer 
su goce, con el cual ha de vivir y del que además ha de hacerse 
responsable. A este dispositivo es convocado el analista, permitiendo 
al sujeto ir más allá de la demanda, "en la medida en que el sujeto al 
articular la cadena significante, trae a la luz la carencia de ser 
evidenciando que la única cosa de la que se puede ser culpable es de 
haber cedido en su deseo". Así pues, el deseo está ahí como algo a 
elucidar por parte del sujeto en la cura. Frente a ese deseo el sujeto 
se encuentra las manifestaciones de la civilización, el ideal cultural - 
de lo que da cuenta Freud en El malestar en la cultura- y formando 
parte de esa civilización, la ciencia, sus descubrimientos, su 
orientación. Ese sujeto es al que J. Lacan trata de sostener desde la 
lógica y episteme.  La demanda de análisis del neurótico implica un 
primer tiempo de cambio de posición en el que asume su propia 

responsabilidad subjetiva en aquello de lo que se queja, en aquello de 
lo que se siente culpable. La culpa es algo que caracteriza al neurótico 
y con la que suele cargar a lo largo de su vida bajo distintas formas 
sintomáticas. Así pues, los retos de la clínica en el siglo XXI ante los 
nuevos malestares, las nuevas formas de sufrimiento subjetivo, están 
ahí. La discusión clínica a la luz de un recorrido teórico por el 
seminario VII será el tema de este curso. 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

21/10/2017 Introducción y Clases I, II y III 
Paqui García Cantús (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Jordi Alamán 

18/11/2017 Capítulos IV, V y VI y XIV del Seminario 7 
Miquel Àngel Fabra (Psicoanalista en Valencia)- Coordina: Paqui García Cantús 

16/12/2017 Capítulos VII, VIII y IX del Seminario 7 
Palmira Dasí Asensio (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: José Francisco Borja 

13/01/2018 Capítulos X, XI y XII  del Seminario 7 
Rithée Cevasco (Psicoanalista en Barcelona)- Coordina: Palmira Dasí 

10/02/2018 Capítulos XIII, XIV y XV del Seminario 7 
Pilar Dasí (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Miquel Ángel Fabra 

10/03/2018 Capítulos XVI, XVII y XVIII del Seminario 7 
Eduardo Godoy (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Pilar Dasí 

14/04/2018 Capítulos XIX, XX y XXI del Seminario 7 
Sabino Cabeza (Psicoanalista en Zaragoza) - Coordina: Eduardo Godoy 

12/05/2018 Capítulos XXII, XXIII y XXIV del Seminario 7 
José Francisco Borja (Psicoanalista en Valencia) - Coordina: Sabino Cabeza 

 

Responsable del espacio: Palmira Dasí Asensio (palmiradasi@gmail.com) 
Horario: Sábados de 12:00h a 14:00h - Horas lectivas: 18h 
 
Matrícula: 
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos. 
  
300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
 

Portada del seminario 7 de Jaques Lacan 
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Seminario	clínico	

Respuestas del sujeto al goce del Otro 
El diagnóstico en psicoanálisis: fenómeno, síntoma y estructura 

 
 
"La organización universal tiene que enfrentar el 
problema de saber qué hará con esa ciencia en la que se 
despliega manifiestamente algo cuya naturaleza le 
escapa. La ciencia, que ocupa el lugar del deseo, solo 
puede ser una ciencia del deseo bajo la forma de un 
formidable punto de interrogación, y en esto sin duda no 
deja de tener un motivo estructural. En otros términos, la 
ciencia es animada por algún misterioso deseo, pero ella, 
al igual que el inconsciente, tampoco sabe que quiere 
decir ese deseo" - (J. Lacan, El seminario VII). 
 

 
Los sujetos llegan al psicoanálisis a través de una demanda de cura, que a veces viene significada 
como tal, o también puede traducir en el ámbito individual las preocupaciones fundamentales, los 
malestares, la interrogación sobre las respuestas al malestar de cada contexto particular y 
colectivo. Las respuestas de nuestra época toman la forma de la depresión, la anorexia, las 
adicciones y drogodependencias, los ataques de pánico, las fobias, el llamado estrés, entre otros. 
El psicoanalista establece una dirección de la cura desde una clínica, que tiene como marco de 
referencia unas estructuras clínicas heredadas de la nosografía clásica: neurosis, psicosis, 
perversión; desde ellas interpreta los fenómenos, pero desde la particularidad de cada sujeto, para 
poder tener acceso a la estructura, a sus síntomas y a la forma en que se articula el malestar. 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

21/10/2017 
Neli Dasí Crespo (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Elena Arnal 

18/11/2017 
Marina Carbó (Psicoanalista en Valencia): Acompañamiento Terapéutico  
Coordina: Pilar Dasí 

16/12/2017 
Carmen Urkola (Psicoanalista del País Vasco) 
Coordina: Neli Dasí 

13/01/2018 
Mercedes García Corominas (Psicoanalista en Murcia) 
Coordina: Amparo Zamora   

10/02/2018 
Alberto Real Dasí (Psiquiatra en Valencia) 
Coordina: Juana Deval  

10/03/2018 
Franc Estévez (Psicoanalista en Tarragona) 
Coordina: Pilar Dasí 

14/04/2018 
Alberto Real Carbonell (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Mercedes García Corominas 

12/05/2018 
Elena Arnal (Psicoanalista en Valencia) 
Coordina: Richard Barrett 

 

Responsable del espacio: Marina Carbó (mcarbosolera@gmail.com) 
Horario: Sábados de 10:00h a 12:00h - Horas lectivas: 18h 
 
Matrícula: 
El seminario teórico se imparte junto con el clínico, por lo que el coste incluye ambos. 
  
300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
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Seminario	de	los	miércoles  
Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan.  
Homenaje a Oscar Masotta, transmisión y enseñanza.

 
 
Este curso trabajaremos el Seminario de La Ética del 
Psicoanálisis y en el XX aniversario de trabajo 
ininterrumpido era de ley rendir homenaje a Oscar 
Masotta, su transmisión y su enseñanza, un hombre que 
permitió la formación de toda una generación de 
psicoanalistas en España, en un momento, finales de los 
años 70, donde todo estaba cambiando en España. 
 
Veníamos de un desierto cultural y epistémico y la llegada 
desde Argentina de Oscar y otros psicoanalistas lacanianos 
nos permitió acercarnos en castellano a J. Lacan. A partir 
de entonces, un nuevo discurso se introdujo en nuestro 
modo de pensar y de sentir, pero sobre todo, una nueva 
clínica ética y contundente alumbró nuestra practica y el 
modo de aproximarnos a la subjetividad de la época.  
 
Después vendría el Campo Freudiano y un modo de 
organización, la Escuela, alejada de modo asociacionista 
habitual en los grupos sociales y nos regimos a partir de 
entonces por las propuestas de J. Lacan del 64 y del 67, 
ahora en la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano. El 
modo de Escuela y sus textos institucionales continúan 
convocando a los psicoanalistas más allá de las leyes del 

mercado, pues se sostiene en un discurso que no omite las dificultades del 
orden social y personal. 

 
Este curso seguiremos el recorrido del llamado Programa Oscar Masotta que permitirá a los más 
jóvenes una aproximación al psicoanálisis lacaniano desde una lógica no cronológica. 
 

 
Fecha Tema, ponente y coordinador 

18/10/2017 
Apertura del curso por el Presidente Richard John Barrett y presentación de las Memorias del 
año pasado por los alumnos del Prácticum de la Facultad de Psicología, Pedagogía y Master de la 
Universidad de Valencia. EL ESPACIO EMPEZARÁ EXCEPCIONALMENTE A LAS 19 H.  

08/11/2017 
El significante 
Palmira Dasí Asensio 

15/11/2017 
Edipo: falo y castración 
Neli Dasí Crespo 

22/11/2017 
Identificaciones  
José Francisco Borja 

13/12/2017 
Paradojas del superyo 
Eduardo Godoy 

20/12/2017 
Tierra del oeste (Westworld) 
Daniel Aguilar 

10/01/2018 
Respuestas del Sujeto al goce del Otro, el fantasma 
José Francisco Borja 
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Fecha Tema, ponente y coordinador 

24/01/2018 
Deseo, goce.   
Paqui García Cantús 

31/01/2018 
Consecuencias de la castración. 
Elena Arnal 

07/02/2018 
Juanito (un llamado al padre). 
Palmira Dasí Asensio 

21/02/2018 
Leonardo da Vinci: la madre fálica. 
Juana Deval 

28/02/2018 
Narcisismo y pulsión. 
Sabino Cabeza  

07/03/2018 
Sintoma y fantasma. 
Richard Barrett 

11/04/2018 
Historiar la histeria y condiciones de la obsesión. 
Miquel Àngel Fabra 

25/04/2018 
El objeto metonímico. 
Amparo Zamora  

02/05/2018 
La vida erótica de los sexos. 
Paqui García Cantús 

09/05/2018 
El cuerpo se erogeniza en un mal lugar. 
Eduardo Godoy 

23/05/2018 
Valores estéticos/Valores éticos. 
Marina Carbó  

30/05/2018 
Revolución en el arte.  
Jordi Alamán 

 

	
	 	

Responsable del espacio: Pilar Dasí Crespo (pilardasi@ono.com) 
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h - Horas lectivas: 38h 
 
Matrícula: 300€ - Estudiantes con certificado: 150€ 
 
El curso completo incluye este seminario con un coste menor que por separado. 
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Espacio	del	Prácticum	del	Col·legi	de	Clínica	Psicoanalítica	de	
València	(FCCL)	de	la	Universidad	de	Valencia	(Facultad	de	
Psicología)	y	colaboración	en	el	Master	Universitario	de	
Psicología,	dirigido	por	María	Luisa	García-Merita	y	Francisco	
Atienza	González.	
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica. 

 
 

 
Lucien Freud 

 
 
El programa específico de este espacio, realizado con la aprobación de los Tutores Internos de la 
Facultad de Psicología y con la aprobación de la Vicedecana del Prácticum de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Valencia, Maite Cortés, se entrega a los alumnos del Prácticum 
junto a la bibliografía necesaria para abordar los contenidos al inicio del curso.  
 

  

Tutores externos del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia: José Francisco Borja Ortiz, 
Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo y Eduardo Godoy, con la colaboración de Elena Arnal y 
Amparo Zamora. 
 
Horas lectivas: 288h 
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Espacio	Prácticum	Col·legi	de	Clínica	Psicoanalítica	de	València	(FCCL)	
de	la	Universidad	de	Valencia	(Facultad	de	Ciencias	Sociales)	
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalítica.  

 
 
El programa específico de este espacio, realizado con la aprobación del tutor interno de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, Carles Simó, se entrega a los alumnos del 
Prácticum junto a la Bibliografía necesaria para abordar los contenidos al inicio del curso. 
 

 
 
 
 

	
	

	
	

Francis Bacon-Estudio 
 

Espacio	Prácticum	Col·legi	de	Clínica	Psicoanalítica	de	València	(FCCL)	
de	la	Universidad	de	Valencia	(Facultad	de	Pedagogía)	
El psicoanálisis y su relación con el saber en las relaciones didácticas. 

 
 
El programa específico de este espacio, realizado con la aprobación del tutor interno de la Facultad 
de Pedagogía, se lo entregaremos a los alumnos del Prácticum, junto a la Bibliografía necesaria 
para abordar los contenidos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tutor externo del Col·legi de Clínica Psicoanalítica 
de Valencia: Jordi Alamán Tabero. 
 
Con la colaboración de Elena Arnal, José Francisco 
Borja, Sabino Cabeza, Palmira Dasí Asensio, 
Pilar Dasí Crespo, Lola García Cantús, Eduardo 
Godoy, Teresa Gutiérrez, Anna Puncel García, 
Luis Salvago. 
 
Horas lectivas: 350h 

Tutores externos del Col·legi de Clínica 
Psicoanalítica de Valencia: Neli Dasí Crespo y Pilar 
Dasí Crespo.  
 
Con la colaboración de Elena Arnal, José Fco. Borja 
Ortiz, Palmira Dasi Asensio y Amparo Zamora. 
 
Horas lectivas: 80h 
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Seminario	de	investigación 

Declinaciones subjetivas ante la ética 
 

 
La ética se declina como ya nos enseñó 
Aristóteles con el texto Ética a Nicomaco. Se 
preña de los más diversos sentidos, 
perdiendo así el origen que muestra lo real 
de la experiencia sensorial e intelectual de la 
vida, tanto a nivel personal como en lo 
colectivo de las organizaciones sociales.  
Lo común, su causa, merece ser interrogado 
desde el discurso analítico, para entender 
(no comprender), en que se sustantiviza la 
pulsión de vida, pero también la pulsión de 
muerte.  
Todos aquellos que nos ocupamos de una 
manera u otra de los hombres, las mujeres, 
los niños, los ancianos, tenemos la obligación de reflexionar sobre el modo en que hemos declinado 
la ética y conocer que morales sustentan nuestro acto. Para errar si, pero de la buena forma. 
 

 
 
El Centro Psicoanalítico de Atención Clínica (CPAC-FCCL) (XVIII Aniversario) de Valencia organiza 
un seminario anual de carácter científico y de investigación que se realizará un miércoles al mes de 
20 a 22 h. y va dirigido a estudiantes, médicos, psicólogos, pedagogos, servicios sociales, 
historiadores, sociólogos, que en su quehacer diario tienen que dilucidar las causas de distintos 
malestares que presentan los sujetos en su ámbito de actuación.  
 
25 de octubre del 2017 
29 de noviembre del 2017 
17 de enero del 2018 
14 de febrero del 2018 
21 de marzo del 2018 
18 de abril del 2018 
16 de mayo del 2018	

	
	
	
	

Curso impartido, dirigido y coordinado por Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la EPFCL. 
Teléfono 686 95 55 15 (pilardasi@ono.com). 
Organiza: Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
Auspicia: (Foro Valenciano de Psicoanálisis – EPFCL)  
Horario: Miércoles de 20:00h a 22:00h - Horas lectivas: 16h 
 
Matrícula: 160€ 
 
El curso completo incluye este seminario con un coste menor que por separado 
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Colaboraciones	curso	2017/2018	 
Colaboración de alumnos de anteriores Prácticum 

 
 
Algunos de los alumnos del prácticum del curso 2016/2017 participarán en la apertura del curso, 
entre ellos Julieth Carbajal, Alejandro Castro, Sergio Pérez, Maite Ponce, Aitor Bauset. 
 

Ficha	técnica	curso	2017/2018 
Resumen del curso 

 
 
Todas las actividades se realizarán en la sede del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València, C/. 
Ciscar, 34 pta. 1ª - 46005 Valencia (excepto las Jornadas anuales de los Colegios Clínicos, que en 
2017 se celebrarán en Gijón). 
 
Seminario Teórico: Seminario 7 de J. Lacan: La Ética del Psicoanálisis. 
 
Ponentes: José Francisco Borja, Sabino Cabeza, Ritheé Cevasco, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí 
Crespo, Miquel Àngel Fabra, Paqui García Cantús, Eduardo Godoy. 
 
Seminario Clínico: Respuestas del Sujeto al goce del Otro.  
 
Ponentes: Elena Arnal, José Francisco Borja, Marina Carbó, Neli Dasí Crespo, Franc Estévez, 
Mercedes García Corominas, Alberto Real Dasí, Alberto Real Carbonell y Carmen Urkola. 
 
Seminario de los Miércoles: Homenaje a Oscar Masotta, transmisión y enseñanza:  
Fundamentos y referencias de S. Freud y J. Lacan.  
 
Ponentes: Daniel Aguilar, Elena Arnal, Jordi Alamán, Richard Barrett, José Francisco Borja Ortiz, 
Sabino Cabeza, Marina Carbó, Palmira Dasí Asensio, Neli Dasí Crespo, Pilar Dasí, Juana Deval, 
Miquel Àngel Fabra, Paqui García Cantús, Emilio Giordano, Eduardo Godoy y Amparo Zamora.  
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología): 
Introducción a los conceptos freudianos y a la clínica psicoanalítica. 
 
Tutores: Elena Arnal, Palmira Dasí Asensio, Pilar Dasí Crespo, José Francisco Borja Ortiz, Eduardo 
Godoy, Amparo Zamora. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales): 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.  
 
Tutor: Jordi Alamán i Tabero. 
 
Espacio del Prácticum de la Universidad de Valencia (Facultad de Ciencias Sociales): 
Análisis de discurso desde una perspectiva psicoanalista.  
 
Tutoras: Manuela Dasí Crespo y Pilar Dasí Crespo. 
 
Seminario de Investigación: Declinaciones subjetivas ante la ética. 
 
Ponente: Pilar Dasí Crespo. 

 
 
Los estudiantes que hayan asistido a las horas lectivas propuestas recibirán un certificado 
de asistencia reconocido por el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia (FCCL-Valencia). 
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Jornadas	locales	FLV/FCCL 
Actividad conjunta abierta a la sociedad 

 
 

JORNADAS LOCALES DEL FORO LACANIANO DE VALENCIA (FLV) 
Y EL COL·LEGI DE CLINICA PSICOANALITICA DE VALENCIA (FCCL) 

 
El cuerpo, sede de lo Real 

 

 
 

VALENCIA, 09 DE JUNIO DE 2018 
 

Hemos elegido El Balcón de Genet como referencia obligada en el tema de la ética de la 
organización social y a Oscar Masotta como referencia intelectual respecto a los 
planteamientos lacanianos de la teoría psicoanalítica. No podría faltar entonces, una 
tercera referencia, relacionada con el arte, con su función sublimatoria de las pulsiones 
pero también de aproximación a lo sublime. Al respecto también rendimos homenaje 
este año a Olga Real Carbonell, una de las mujeres valencianas que pasó su vida entre 
artistas, criticas de arte y posición personal siempre cercana a la búsqueda de la belleza 
para ordenar sus contradicciones. 
 
 
 

El programa completo de la jornada se facilitará en los meses previos a su celebración. 
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Espacio	Escuela	 
Seminario del Foro Lacaniano de Valencia 
Consecuencias y virajes en el discurso 
 

 
 
Desde el Foro Lacaniano de Valencia hemos 
pensado el Espacio Escuela del curso 2017/18 
como un encuentro de trabajo orientado por el 
título de nuestra próxima Jornada Europea en 
Barcelona, “Advenimientos de lo Real”, 
propuesta que nos abre preguntas:  

A modo de introducción, aquí planteo una 
pregunta: 

¿Hay Real en la experiencia psicoanalítica? 
¡Pregunta inquietante! El método freudiano, sin 
dudas, fomenta la multiplicación de las palabras, 

pero busca la desconexión de sus referentes habituales, esos referentes que Lacan señala como 
imaginarios. Los objetos a que refieren esas palabras en el discurso común, su significación, son 
apartados en el análisis como imaginarios. 

El significante, en cuanto a la significación, nos deja con las ganas; el significante, incita una 
significación – pulsiona hacia ella – pero no la entrega, no la da. De ahí, que el corte en análisis 
forme parte del acto del analista. Ese corte, en análisis, busca no admitir que la significación que el 
significante no da, sea saturada con otros significantes u otras significaciones, que buscan sustituir 
la significación faltante. 

Por ese camino, el análisis aísla al significante, lo empuja hacia lo real, lo fuerza a mostrar que el 
efecto inconsciente que ejerce sobre el sujeto es anterior y exterior a la significación. Para decirlo 
de otra forma, el significante, en lo Real, no opera porque tenga sentido, sino precisamente porque 
no lo tiene. El sentido que aporta al significante su interacción con otros significantes, oculta lo 
esencial: oculta que él opera en el más completo sin – sentido. 

Psicoanalizarse lleva a comprobar que el significante, no es bueno para darse a entender, pero es 
bueno para expresar el síntoma, ya que el síntoma responde a la estructura misma del lenguaje, 
que impide la significación, traba el buen funcionamiento de la cosa que él mismo propone, el 
significante. Es por eso que Lacan sostuvo que el síntoma es lo único que conserva un sentido en lo 
Real. Porque es el punto con que el sujeto verdaderamente se da a entender con el lenguaje.  

Así entendido, el síntoma se convierte en nuestro referente clínico fundamental, a partir de él 
podemos situar la orientación particular que cada sujeto encontró para su larga historia de vida, de 
vida escandida, incitada, interferida por el lenguaje.  

¿Qué orientación es la del síntoma? La orientación de lo Real, la orientación del significante 
excluido a la vez del campo de la significación y del sentido. Esta es la última definición de lo Real 
que da Lacan: es lo que no tiene sentido y, sin embargo, encuentra en el síntoma un representante 
en el campo del sentido. El síntoma es lo que viene de lo Real.  

En esa última parte de su enseñanza, en el llamado momento posestructuralista de Lacan, período 
en el que lo Real impone su peso sobre el orden Simbólico, aparece en su enseñanza la caligrafía 
arcaica de Síntoma (Sínthoma). Aparece, diferenciándose respecto al síntoma en el sentido 
freudiano. 

Esa formación del inconsciente, en el sentido freudiano, es susceptible de ser descifrada en su 
carácter reprimido. Por lo contrario el Sínthoma no está subordinado al orden simbólico, no podrá 
ser reducido a una significación. 
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En el Sínthoma, de lo que se trata, es de una respuesta del ser hablante a la imposibilidad lógica 
de escribir, aquello que no cesa de no escribirse, la relación sexual en lo Real. 

 

Los textos serán desarrollados a lo largo de 7 sesiones en las que participarán:, Sabino Cabeza, 

Jordi Alamán, José Francisco Borja, Palmira Dasí, Pilar Dasí, Francisca García y los invitados 

nacionales.  

 
Fecha Tema, ponente y coordinador 

21/10/2017 Pilar Dasí Crespo: Joyce El Síntoma. Seminario 23  J. Lacan  

18/11/2017 Palmira Dasí Asensio: Lo Real no viene nunca sino vía el cuerpo. 

16/12/2017 Carmen Urkola: J. Lacan,  La cuestión Preliminar y La conferencia de Ginebra sobre el síntoma 

13/01/2018 Ritheé Cevasco: El Real de la experiencia Analítica  (Título provisional) 

10/02/2018 Miquel Ángel Fabra: Lo Real está en la calle.  

10/03/2018 José Francisco Borja: J. Lacan, Televisión 

14/04/2018 Francisca García: J. Lacan, “El atolondradicho”, leído a partir de “La Tercera”   

12/05/2018 Sabino Cabeza: Literaterra” (SEMINARIO XVIII de J. Lacan – Clase 7: Clase sobre Literaterra)  

 
 
 

Espacio	Foro	 
Actividad del Foro Lacaniano de Valencia abierta a la sociedad 
Ética y discursos contemporáneos 
 
 
La ética del Psicoanálisis es su política, dijo 
Lacan. Interrogarnos por la ética en el uno por 
uno, implica, en tanto que analistas, tratar de 
entender la lógica por la que enfermamos así 
cómo la que preside nuestra respuesta ante el 
malestar particular, para poder hacer algo 
distinto y propio ante las inercias de lo mismo. 

La ética del psicoanálisis por tanto, concierne al 
estilo de hacerse una conducta que no pase por 
la prisión de los estándares homogeneizantes 
del discurso capitalista y sí en cambio, por la 
afirmación de la propia singularidad. 

El sujeto solo es culpable de ceder ante su deseo y en su contrapunto, una vía de salida es lograr 
un saber hacer con el atractivo de la falta, tal como Lacan plantea en las primeras páginas del 
Seminario La ética del Psicoanálisis. Hay otros modos de operar con lo Real y es a ellos a los que 
convocamos el presente curso. 
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En el Foro Lacaniano de Valencia iniciamos nueva andadura, concibiendo cada una de las sesiones 
como un espacio de encuentros con otros campos del saber y la cultura, abiertos a la contingencia 
y al relato de otras miradas. 

Miradas que nos adentrarán en el mundo del cómic y el TBO, la narrativa de los cortometrajes 
actuales, la literatura vinculada al cine de Michael Hanecke, la ética subyacente al cuidado, 
conservación y restauración de nuestro patrimonio, la evolución del activismo en la red, la 
incidencia de los mass media ,la implicación comprometida de la Plataforma CIES NO. 

Os invitamos a asistir a nuestro modo de entender la aproximación a la subjetividad de la época. 

 
 

Fecha Tema, ponente y coordinador 

20/10/2017 Ana Fornés, Responsable de Igualdad de Trato y No Discriminación de Valencia Acull-Red Acoge: 
Racismo institucional y otras violencias hacia las personas migrantes.  

17/11/2017 Pepa Roselló, Socióloga: La evolución del activismo en la red. 

15/12/2017 María Borja, Restauradora: Patrimonio, conservación y restauración. La ética que subyace.   

12/01/2018 Pablo Ferrando (Profesor de la Universidad de Castellón) y Javier García del Moral, 
presentarán su último libro titulado “La condición humana”. 

09/02/2018 Preparando el 8 de marzo: Mujeres directoras del cine actual. Coloquio. 

13/04/2018 Álvaro Pons, especialista en Cómic y Tebeo, planteará cuestiones que se referirán a la ética 
en el cómic adolescente. 

11/05/2018 Marisa Pérez, Lingüista, trabajará a partir de la ética en los Mass Media (Tema provisional)  

 
 

 
 

Matrícula	e	información	adicional 
 

 
Persona de contacto: Neli Dasí Crespo (nelidasi@ono.com) 696560268. 

 
Curso completo: 600€ Miembros de la EPFCL: 500€ 
Seminario Teórico y Clínico de los Sábados: 300€ 
Seminario de los Miércoles: 300€ 
Seminario de Investigación: 160€. 
Estudiantes con certificado: 300€. 
 
Ingreso de matrícula en el siguiente nº de cuenta: 
Col·legi de Clínica Psicoanalítica – Valencia (Bankia) 
Nº de  cuenta ES64 2038 6158 4560 0005 4382 - Concepto: Matrícula 

 

Contactos	y	redes	sociales	
 

Web: www.psicoanálisis-fccl-valencia.org 
Facebook: https://www.facebook.com/FCCL.Valencia 
Twitter: https://twitter.com/FCCLValencia 

Equipo	de	docencia	del	curso	2016/2017	
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Daniel Aguilar (Valencia) (Diseñador) aguilar.pedraza@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Jordi Alamán (Valencia) (Sociólogo y politólogo) jordi.altab@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Elena Arnal (Valencia) (Psicóloga) elearpa@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Richard Barrett (Valencia) Counsellor/Psychotherapist richardjohnbarrett@yahoo.co.uk 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
José Francisco Borja (Valencia) (Psicólogo) kerouak17@icloud.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Sabino Cabeza Abuín (Zaragoza) (Psicoanalista) sabikbza@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Marina Carbó (Valencia) (Psicólogo) mcarbosolera@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Rithee Cevasco (Barcelona) (Psicoanalista) 
Docente de ACCEP-Barcelona. Miembro del Foro de Barcelona. AME de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Palmira Dasí Asensio (Valencia) (Psicoanalista) palmiradasi@ono.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Manuela Dasí Crespo (Valencia) (Psicoanalista) nelidasi@ono.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Pilar Dasí Crespo (Valencia) (Psicoanalista) pilardasi@ono.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. 
AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Juana Deval del Toro (Valencia) (Psicoanalista) juana.deval@hotmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo 
Lacaniano). 
 
Franc Estévez (Tarragona) (Psicoanalista) 
Docente de la Asociación Clínica Psicoanalítica de Tarragona (ACPT). Miembro y Analista Practicante 
(AP) del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano). 
 
Miquel Ángel Fabra (Valencia) (Psicoanalista) mafabra@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y analista practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
 
 
Francisca García Cantús (Valencia) (Psicoanalista) garcia_paqu@gva.es 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. Miembro y analista practicante (AP) 
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de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Mercedes García Corominas (Murcia) (Psicoanalista) mercedesgarco@yahoo.es 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y analista practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Emilio Giordano (Valencia) (Psicólogo) emiliogiordano@msn.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano 
de Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Eduardo Godoy (Valencia) (Psicólogo) godoyeduardojorge@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano).  
 
Alberto Real Dasí (Barcelona-Valencia) (Psiquiatra) albertorealdasi@yahoo.es 
Adjunto del Hospital Vall d’ Hebron de Barcelona. Adjunto de psiquiatría infantil del Hospital de San 
Rafael de Barcelona. Miembro del Foro Psicoanalítico de Valencia de la EPFCL (Escuela de 
Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Alberto Real Carbonell (Valencia) (Psicoanalista) albertorealcar@hotmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) 
de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
Carmen Urkola (País Vasco)(Psicoanalista) 
AP de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano 
 
Amparo Zamora (Valencia) (Psicóloga) ampzamca@gmail.com 
Docente del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Valenciano de 
Psicoanálisis de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). 
 
 
 

 
 

 


