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Imagen de El Balcón, representado en el ADEI bajo la dirección de Pilar Silla
Fotografía – Vicente Alamán Picazo
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Jornadas locales FLV/FCCL-València
Actividad conjunta abierta a la sociedad

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

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.
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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.
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Programa IX Jornada: El cuerpo, sede de lo real
09:45h

Apertura de la Jornada por el presidente del Col·legi de Clínica
Psicoanalítica de València (FCCL-Valencia) Richard Barrett.

10:00h

Mesa 1 – Homenaje a Olga Real Carbonell
Modera: Alberto Real Carbonell
Ponentes:
Pilar Dasí Crespo · El cuerpo del Artista. Sobre Olga Real.
Elena Celda Real · Cuerpo y texturas. Sobre mi madre.

11:15h

Pausa Café

11:30h

Mesa 2 – El cuerpo en el discurso
Modera: Alberto Real Dasí
Ponentes:
Cristina Saiz · Cuerpo y organismo.
José María Monzó · El cuerpo en la Biblia.

13:00h

Mesa 3 – Ser o tener un cuerpo
Modera: Francisca García Cantús
Ponente:
Juan Miguel Company · Cuerpos deseantes y sacrificiales en el cine
de Ingmar Bergman: la visión del artista.

14:30h

Comida en el restaurante La Fiscalia - C/ Ciscar, 35 – 46005 Valencia.

16:30h

Mesa 4 – El cuerpo en la cultura
Modera: Marina Carbó
Ponentes:
Glòria Banyuls Fuster · El cos a través del teatre.
Josep Avaria Avaria · Còmic , l´Espill de l´artista.
Rosa María Conca Pérez · Dones Invisibles.

18:00h

Presentación, proyección y debate: Black Mirror
Presenta: Daniel Aguilar

20:30h

Clausura de la Jornada y anuncio de los temas del próximo curso
por José Francisco Borja delegado del Foro Lacaniano de Valencia
y por Palmira Dasí Asensio, miembro de la JD del Col·legi de Clínica
Psicoanalitica de València (FCCL-Valencia).s

21:00h

Cierre de la jornada con vino de despedida y canapés.

Coste de la jornada: 15€ (estudiantes 10 €) - Incluye desayuno y tentempié

Lugar: Calle Císcar, 34 - 46005 Valencia
XX aniversario del Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València
XX Aniversario del Centro Psicoanalítico de Atención Clínica de Valencia (CPAC- FCCL)

