
Comenzamos un nuevo curso,  indiscutiblemente concerni-
dos, como no puede ser de otro modo en Psicoanálisis, por lo 
que marca la subjetividad de esta época. El 15 M, los Indig-
nados, las revueltas y caídas de regímenes en el Norte de 
África… Todo ello sin duda nos orientará este año.  

Y citamos las palabras de nuestro colega Joan Salinas en la 
apertura del Seminario de las Formaciones Clínicas del País 
Vasco, que este año trabajan el mismo texto que nosotros: 

Los Escritos Técnicos de Freud, Seminario I de Lacan, 
años 1953-54.  

No sería adecuado negar que Freud escribió sobre lo que entendía 
como “técnica”, en un intento de “explicación” a sus discípulos de 
algunas condiciones y dificultades de la práctica del psicoanálisis. 
Bastantes de los llamados “postfreudianos” hasta Lacan, llamaron 
“reglas técnicas” a lo que ampliaron de lo escrito por Freud, olvidan-
do lo fundamental: Freud sólo lo esbozó desde su teoría y nunca 
basándose en una técnica en tanto tal. Ese rasgo es definitorio y no 
fue Lacan el primero es desbrozarlo: hay una teoría de la cual se 
desprende una técnica, a condición de serlo de la teoría: nunca a la 
inversa. 

Cuando Lacan inicia su enseñanza (El llamado Seminario 1 que 
trabajaremos este curso), ya ejerce un “axioma princeps”: en psico-
análisis hablar de técnica sin haberla desprendido de la teoría es una 
obscenidad. Y posteriormente lo “bifurca” en dos grandes ejes, inse-
parables. 

Por una parte resituar la teoría freudiana dentro de los tres registros, 
básicamente una reubicación del imaginario, una redefinición del 
simbólico vinculándolo al lenguaje y en correlato, en los efectos sobre 
lo real, resituar a partir de ello, lo que se venía llamando efectos de la 
“técnica psicoanalítica”. A lo real, ya más formalizado años después, 
le dejara su lugar determinante. 

Encontramos que hasta el Sem. II, III, IV y posteriores, -(no olvida-
mos tampoco sus Escritos “La Dirección de la Cura” y “Variantes de 
la cura tipo”)- al tiempo en que va definiendo sus elaboraciones 
teóricas, en alguna ocasión se ocupa de “técnica”, de casos clínicos de 
otros analistas, para re-teorizándolos en la clínica del caso y en la 
acción del analista, y pasar a estudiarlos a luz de lo que va elaboran-
do. 

De un “primer” Lacan, que ya explicita que “no hay técnica sin 
teoría”, pasamos a una frase de bastantes años después: “La ética del 

psicoanálisis es la praxis de su teor-
ía”. 

¿Qué nos dice?. Hablando de Freud y 
de sus escritos sobre técnica, nos 
señala la “libertad técnica” con que 
Freud trata cada caso. No se aleja en 
ello de Strachey, que al comentar los 
Escritos de Freud sobre técnica, 
escribió: “ Freud se opone a la fija-
ción mecánica de una regla. Tales 
reglas sólo tendrían valor si se com-
prendieran y asimilaran en forma 
apropiada a sus fundamentos 
(teóricos)”. 

Este será el eje central, lacaniano, acerca de “la técnica”. Es la teoría 
y clínica de cada caso la que eventualmente hay que considerar, pero 
no hay estándar aplicable al “todos”. Y lo explicita a sus primeros 
alumnos el 13/1/54, buena parte eran sus analizantes y algunos ya 
empezaban a practicar: “si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su 
actividad, -(lo entiendo como “su clínica”)- no veo por qué están 
Vds. aquí”. Sin una teoría que determine la praxis, cualquier llama-
da técnica no puede llevar sino al descarrilamiento. 

El Seminario de este curso, basta leerlo, aunque se llame “sobre 
técnica” es de hecho el planteo muy teórico e introductorio al Lacan 
de los años posteriores. Vamos a seguir los capítulos de este Sem. I, 
pero pido a los docentes que ciñéndose al texto de las clases que les 
corresponden, lo traten de enlazar con el Lacan posterior, donde de 
hecho en algunos lugares trata lo mismo, pero especificándolo en una 
mayor solidez elaborativa. 
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Al fin París:  La palabra y el escrito en el Psicoanálisis. Diciembre 2011. 

Llegó el momento, y partimos en el frío invierno hacia París. Las Jornadas de la 

Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano tendrán lugar los días 9 

y 10 de diciembre y los reporteros de esta revista estarán muy ocupados registrando 

sus experiencias y, por supuesto, recorriendo las bellas avenidas, seguramente bajo 

la lluvia.  

De todo cuanto acontezca, tengan por seguro los lectores que recibirán cumplida 

información.  

La Voz del $ujeto 
Curso 2011-2012 

Puntos de interés especial: 

 Este año el Seminario Teórico 

contará con la participación 

de Manel Rebollo y Carmen 

Gallano. 

 Y en el Seminario Clínico, nos 

visitan Emilia Malkorra y 

Toñi Cabrera. 

 Nueva Jornada Interna con-

junta del Col.legi de Clínica 

Psicoanalítica y del Foro de 

Valencia , que finaliza con el 

Documental Inside Job, de 

Charles Ferguson, Oscar al 

mejor documental de 2010.. 
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Octubre 19. Introducción al curso por Paqui García y lectura de las conclusiones del Practicum del curso 
2010/2011. 

Octubre 26. Palmira Dasí, Psicoterapia de la Histeria 1895 y La metapsicología de 1915  

Noviembre 9. Palmira Dasí, Recuerdo, repetición y elaboración 1914 

Noviembre 16. Paqui García, La dinámica de la transferencia 1912 

Noviembre 23. Amparo Ortega, Caso El hombre de los lobos 

Noviembre 30. Amparo Ortega, Caso El hombre de los lobos. 

Diciembre 21 (Pase película “Freud, pasión secreta” Montgomery Clift 1962 de John Huston) Presentación a 
cargo de Juana Deval 

Enero 11.  Pilar Dasí, Psicopatología de la vida cotidiana 1901 

Enero 18.  Neli Dasí, Caso Lobo, lobo. El caso Roberto de Rosine Lefort.  

Enero 25. Daniel Aguilar Psicología de las masas y análisis del yo 1920  

Febrero 8. Miquel Ángel Fabra El estadio del espejo de Lacan 

Febrero 15. Miquel Tejedor, Anna Freud y Melanie Klein  

Febrero 22. Carmen Blasco, Introducción al narcisismo 

Febrero 29. Richard Barret, El caso Dick de Melanie Klein 

Marzo 21. Anna Orts, Aportaciones al psicoanálisis de Strachey, 
Mannoni y Balint 

Marzo 28. Miquel Ángel Fabra, Ferenczi  

Abril 18. Paqui García, Jean Paul Sartre: El ser y la nada 

Abril 25. Laura Vidal, Más allá del principio del placer. 

Mayo 9. Anna Orts, Joel Dor: sobre la transferencia y el yo 

Mayo 16. Juana Deval, El MenónMayo 23. Neli Dasí, Clínica diferencial (Seminario III) 

Mayo 30. Daniel Aguilar, Conclusión del curso 

Los textos presentados y los conceptos planteados tendrán en cuenta las aportaciones de J. Lacan a lo largo de sus semina-
rios dictados y sus Escritos. La comisión de estudio del Seminario 1 para Fundamentos está compuesta por: Carmen Blas-
co (1,2,3), Neli Dasí (4,5,6), Palmira Dasí (7,8,9,10), Pilar Dasí (11,12,13,14), Fca. García (15,16, 17), Anna Orts (18,19,20), 
Amparo Ortega (21, 22, 23), Miguel Tejedor,(24). Este curso está coordinado por Juana Deval, Miembro de la Junta Directi-
va del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia Teléfono 653807997 (juana.deval@hotmail.com) 

 
Noviembre 2 Herencia- s del siglo XX 

Diciembre 14 El Discurso capitalista y sus efectos  

Febrero   1 El malestar del sujeto en la civilización 

Marzo  7 Lo psi en la actualidad de la ciencia 

Mayo  2 Ideología y psicoanálisis 

Junio  6 Segregaciones actuales 

Este curso está impartido, dirigido y coordinado por Pilar Dasí Crespo, psicoanalista, AME de la EPFCL 
Teléfono 686955515 (pilardasi@ono.com)  

Horas lectivas: 12 h. Horario: de 20 a 22 h.Organiza: Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. 

Seminario de los Miércoles (Fundamentos): 
De 20:00 a 22:00 horas. 
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“La humanidad 

progresa. Hoy 

solamente quema mis libros; 

siglos atrás me hubieran quemado 

a mí” 
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Conceptos freudianos 

En este curso introductorio a la clínica 
psicoanalítica, dirigido a todos aque-
llos interesados en el psicoanálisis, ya 
tengan un recorrido en el mismo como 
a aquellos que inician su andadura, 
trabajaremos la cuestión del “yo”, 
puesto que es fundamental en la clínica 
con pacientes. 

Pero también diferenciaremos entre el 
“yo (moi)” y el “sujeto (je)” ya que esta 
separación conceptual aborda la clínica 
psicoanalítica no sólo desde lo imagi-
nario, sino desde lo simbólico y lo real. 
Analizaremos la causa de los ideales de 
la persona, de sus identificaciones, de 
su inconsciente y su articulación con el 
fantasma, en definitiva de la forma que 
tiene cada sujeto de habitar el lenguaje.  

Dedicaremos el curso al narcisismo, 
que Freud llamó “libido del yo” y para 
ello estudiaremos la aportación laca-
niana del estadio del espejo, sin dejar 
de lado la función del yo en la cura 
analítica, donde hace de obstáculo a la 
misma por su efecto de “ilusión” de 
cubrir la división estructural del sujeto. 

Teniendo en cuenta que las referencias 
a los textos de Freud son abundantes 
en el Seminario I, cada ponente des-
arrollará un texto de Freud, vinculado 
a las aportaciones de J. Lacan en lo que 
se ha venido llamando “el retorno a 
Freud de J. Lacan” tanto en este semi-
nario como en los que recorren toda su 
obra.  

Horas lectivas: 44 h. Horario: de 20 a 22 h. 

El Centro Psicoanalítico de Atención 

Clínica (CPAC-FCCL) de Valencia orga-

niza un seminario anual de carácter cientí-

fico y de investigación que se realizará un 

miércoles al mes de 20 a 22 h. y va dirigido 

a estudiantes, médicos, psicólogos, peda-

gogos, servicios sociales, historiadores, 

sociólogos, que en su quehacer diario tie-

nen que dilucidar las causas de distintos 

malestares que presentan los sujetos en su 

ámbito de actuación. 

Seminario de Investigación: ¡Todos segregados! Herencia-s del siglo XX 

 A cargo de Pilar Dasí.  

De 20:00 a 22:oo horas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Huston
mailto:pilardasi@ono.com%20//%20_blank


22 de octubre: EMILIA MALKORRA (Psicoanalista en San Sebastián). Coordina: Alberto Real 

19 de noviembre: ALBERTO REAL DASÍ (Psiquiatra en Barcelona). Coordina: Mercedes García Coromi-
nas. 

17 de diciembre: MERCEDES GARCÍA COROMINAS (Psicoanalista en Murcia). Coordina: Daniel Agui-
lar 

21 de enero: TOÑI CABRERA (Psicoanalista en Madrid). Coordina: Miquel Tejedor 

18 de febrero: LARA APARICI MORATAL (Psicoanalista en Gandía). Coordina: Alberto Real Carbonell 

24 de marzo: ALBERTO REAL CARBONELL (Psicoanalista en Valencia). Coordina: Neli Dasí 

21 de abril:  NELI DASI (Psicoanalista en Valencia). Coordina: Amparo Ortega 

26 de mayo: AMPARO ORTEGA (Psicoanalista en Valencia). Coordina: Lara Aparici Moratal 

Este curso está coordinado por Amparo Ortega, psicoanalista, AP de la EPFCL. Miembro de la Junta Direc-
tiva del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia  Teléfono 656957967 (desamport@gmail.com) 

 22 de octubre: Introducción al Seminario I de Jacques Lacan “Los Escritos Técnicos de Freud”: PILAR DASI 

(Psicoanalista en Valencia). Coordina: Francisca García Cantús. 

19 de noviembre: Freud y los postfreudianos: in-mutabilidad de los conceptos freudianos (Capítulos I, II, III): 
FRANCISCA GARCÍA CANTÚS (Psicoanalista en Valencia). Coordina: Miguel Ángel Fabra. 

17 de diciembre: El papel de la palabra y del lenguaje en la cura (Capítulos IV, V, VI): MIGUEL ANGEL FA-

BRA (Psicoanalista en Valencia). Coordina: Juana Deval 

21 de enero: El yo y la posición del sujeto (Tópica de lo imaginario, VII, VIII): MANEL REBOLLO 

(Psicoanalista en Tarragona). Coordina: José Ignacio Benito.  

18 de febrero: Conceptualización del narcisismo para una aproximación a los conflictos psíquicos (Tópica de lo 
imaginario IX, X, XI, XII): JOSE IGNACIO BENITO (Doctor en Filosofia). Coordina: Palmira Dasí Asensio. 

24 de marzo: Más allá de la psicología (Capítulos XIII, XIV, XV): PALMIRA DASI ASENSIO (Psicoanalista 
en Valencia). Coordina Sabino Cabeza  

21 de abril: Transferencia y relación de objeto (Capítulos  XVI, XVII, XVIII): SABINO CABEZA (Psicoanalista 
en Zaragoza). Coordina: Richard Barret. 

26 de mayo: La palabra en la transferencia y la interpretación (Capítulos XIX, XX, XXI, XX): CARMEN GALLA-
NO (Psicoanalista en Madrid). Coordina: Pilar Dasí Crespo. 

Seminario Clínico: ¿Es la clínica una cuestión de 

técnica?   Un sábado al mes de  10:15 a 12: 00 horas. 
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Tras la fructífera experiencia de las Jornadas Locales con las que hemos 
cerrado los últimos tres cursos, planificamos las IV para el 9 de Junio de 
2012. El psicoanálisis del siglo XXI se ha convertido en una cuestión social, 
por eso este curso analizaremos aspectos sociológicos como la economía, 
los mercados, las nuevas formas de la guerra, las nuevas formas de las 
clases sociales, los movimientos sociales emergentes, etc. Bajo el título, 
Indignación o violencia: Avatares psicosociales de los primeros años del siglo XXI. 

En el programa, aún provisional, contamos con la presencia de Jordi 
Alamán, Mercedes García Corominas, Richard Barrett, Miguel Tejedor, 
Pura Duart , Pepe Bisbal y Lara Aparisi. 

Seminario Teórico: Los Escritos Técnicos de Freud. 

Un sábado al mes de 12: 15 a 14:00 horas. 

IV Jornada Interna del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia:    

Indignación o violencia: Avatares psicosociales de los primeros años del siglo XXI. 

Junio de 2012 

 
El psicoanálisis freudiano topó con un 
límite que Jacques Lacan teorizó como 
posible  de traspasar y en el que la 
partida se juega en el más allá de la 
castración. En ese sentido, el psicoaná-
lisis lacaniano rubrica un final de análi-
sis abierto, por ser idiosincrásico al 
recorrido de cada sujeto en particular. 

Así, para cada cual, su entrada y, para 
cada cual su salida.  
El recorrido de un análisis conduce al 
atravesamiento del fantasma y a escla-
recer una posición subjetiva propia, 
presente desde antes, pero que el sujeto 
desconocía. Extraído el objeto, desvela-
do el desierto de ser, se puede dejar de 
soportar la vida, para simplemente, 
construirla y vivirla.  
Vivirla sin la señal de la angustia y sin 
la sumisión que remiten al Otro y sus 
ideales.  
Vivirla sin plegarse a las demandas del 
Otro en su latitud imaginaria y simbó-
lica.  
El neurótico teme perder. Entonces 
perder el miedo a perder perfilaría un 
horizonte nuevo en el que ya no va a 
empujar la complacencia en el síntoma 
y en el sufrimiento.  
¿Qué salidas se dibujarían entonces 
para ese sujeto advenido y advertido?  
El Espacio Escuela-Valencia os invita a 
nuestro curso 2011/12, convocándoos a 
una reflexión atenta al final, a los fina-
les, a las consecuencias de un análisis y 
su ética. 
  
Participarán:   
 

22 de Octubre: Emilia Malkorra: Fin de 
análisis y Pase.  
19 de Noviembre: Paqui García: Finali-
dad ética del análisis. 
17 de Diciembre: M.A. Fabra: Lo que 
queda al final del análisis. 
21 de Enero 2012: Manel Rebollo y 

Toñi Cabrera: Lo real en la experiencia 
del pase. 
18 de Febrero: Amparo Ortega: ¿Por 
qué querer ser psicoanalista? 

 24 de Marzo: Palmira Dasí: Fin de 
análisis y ganancia de saber. 
21 de Abril: Sabino Cabeza: El tiempo 

de la cura y el tiempo del fin. 
19 de Mayo: Carmen Gallano: Finales 
de análisis y finalidades del análisis. 

ESPACIO ESCUELA 

                            

 

 

 

 

“Mejor pues que renuncie 

quien no pueda unir a su 

horizonte la subjetividad 

de su época” 



Daniel Aguilar (Valencia), Diseñador creación.grafica@gmail.com, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL  

Lara Aparici Moratal (Gandía), psicoanalista,vlarisaparis@hotmail.com Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL  

José Ignacio Benito (Valencia), Doctor en filosofía, benitocliment@yahoo.fr Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL  

Richard Barrett (Vlcia) Counsellor/Psychotherapist richardjohnbarrett@yahoo.co.uk Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL  

Carmen Blasco Silvestre (Valencia) Psicoanalista, blasco_car@gva.es Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL  

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  

Toñi Cabrera ,Psicoanalista, acabricort@cop.es Docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid-FCCL. AME de la EPFCL (Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano). Presidenta 
de la Federación de Foros del Campo Lacaniano F7.  

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 . 
Miembro de la Comisión Epistémica DEL de la EPFCL por el F7. 

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 ( 

Pilar Dasí Crespo (Valencia), Psicoanalista, pilardasi@ono.com, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. AME de la EPFCL  

Juana Deval del Toro (Valencia), Psicoanalista, juana.deval@hotmail.com Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro Psicoanalítico de Valencia de la 
EPFCL.Miembro de la Junta Directiva del Col.legi de Clínica psicoanalítica de Valencia. 

Miquel Ángel Fabra (Valencia),  Psicoanalista, mafabra@terra.es, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL  

Carmen Gallano (Madrid), Psicoanalista,cgallano@lar.e.telefonica.net Docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid-FCCL. AME de la EPFCL . Miembro de la Comisión Internacional de la 
Garantía. Presidenta del Colegio de Psicoanálisis de Madrid.  

Francisca García Cantús (Valencia), Psicoanalista, garcia_paqu@gva.es docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. Miembro y analista practicante (AP) de la EPFCL Presidenta del 
Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia. 

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  

Emilia Malkorra (San Sebastián), Psicoanalista,emalkorra@euskalnet.net, Docente de Las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano del País Vasco. AME de la EPFCL  

Amparo Ortega Silvestre (Valencia), Psicoanalista,  desamport@gmail.com, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro de la EPFCL. Tutora del Practicum de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. 

Anna Orts (Valencia), Psicoanalista, annaorts@gmail.com Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro y Analista Practicante (AP) de la EPFCL . 

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 . 

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. 

Manel Rebollo (Tarragona), Psicoanalista, mrebollo@spt.cat, Docente de las FCCL-Tarragona. Miembro y AME de la EPFCL. Miembro de la Comisión de Admisión y Garantía del DEL- EPFCL-
España F7. 

Miguel Tejedor (Valencia), Psicólogo, miguel4@hotmail.com, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL. 

Laura Vidal (Valencia), Psicóloga, laura_vidal@hotmail.com, Docente del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia-FCCL. Miembro del Foro de Valencia de la EPFCL . 

JORNADA CONJUNTA DE LAS FCCL EN SAN SEBASTIÁN 

Bajo el título “El inconsciente habla. ¿Cómo lo trata el psicoanálisis?” el 
19 de Mayo de 2012 tendrá lugar en Donostia una Jornada Conjunta 
de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano con la participa-
ción del Colegio Psicoanalítico de Madrid, ACCEP (Barcelona), Aso-
ciación Psicoanalítica de Galicia, Seminari de Psicoanàlisi de Tarra-
gona, Foro Psicoanalítico de Asturias, Colegio Clínico de Valencia y 
Jakinmina (País Vasco).El precio de inscripción a dicha Jornada para-
los alumnos y docentes de las Formaciones Clínicas será de 10 Euros. 

VIII JORNADS DE ESCUELA EN 
MADRID: ¿Cual es el saldo ético de 
un psicoanálisis? 

25 y 26 de Febrero de 2012. Escue-
la de Psicoanálisis de los Foros del 
Campo Lacaniano (EPFCL-España 
F7)Federación de Foros del Campo 
Lacaniano (FFCL) 

 

Eventos psicoanalíticos: 

Lucien Freud, digno nieto de su abuelo. 

El pintor que pintaba “sólo aquello que veo”, nieto del creador del Psicoanálisis, ha 

muerto a los 88 años de edad.  Un artista figurativo, controvertido y a veces incluso 

escabroso. Capaz de extraer al sujeto encarnado para, pintado con trazo grueso, inclu-

so obsceno, mostrar no lo real, sino lo que de lo real él veía.  

"Quiero que mi pintura funcione como carne. Para mí, la pintura es la persona. Que 

ejerce sobre mí mismo un idéntico efecto que la carne".  

Cuando tenía once años su familia huyó a Gran Bretaña desde la Alemania nazi. Fue 

en Inglaterra donde comenzó a estudiar Arte. Dejó pronto a un lado el surrealismo y 

demás corrientes imperantes para dedicarse de lleno a la pintura figurativa, que en 

adelante fue el estilo que lo definió. Freud, honrado como pocos, no quiso hacer revo-

luciones, sino sólo pintar las cosas como las sentía. Sus retratos no siempre gustaron a 

los retratados, pero alcanzó justa fama. Tiene a gala haber sido el pintor vivo de quien 

se ha vendido un cuadro por el mayor precio jamás pagado: treinta millones de euros. 

Ahora que ha muerto, quién sabe qué cotas alcanzará.  

Autorretrato, Lucien Freud,  

La mirada de Freud no 

retrocede  justo allí 

donde lo bello vela al 

EQUIPO DOCENTE: 

Uno de los más famosos retratos pinta-

dos por Freud: la Reina Isabel de Inglate-

rra. Retrato que no gustó demasiado a la 

interesada... 

Todas las actividades se realizarán en la sede 
del Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valen-
cia, C/. Ciscar, 34 pta. 1ª 46005 Valencia.  

Teléfono 963333741 

 www.campolacaniano-valencia.net Quienes 
asistan a las horas lectivas propuestas, recibirán 
un Certificado de Asistencia reconocido por el 
Col.legi de Clínica Psicoanalítica de Valencia 
(FCCL-Valencia). 

Precio: 

Curso completo: 600,00€Seminario Teórico y 
Clínico de los Sábados: 300,00€Seminario de los 
Miércoles: 300,00€Seminario de Investigación: 
160,00€. Estudiantes con certificado: 300€. 
Miembros de la EPFCL: 500,00€ 

Nº de Cta: Col.legi de Clínica Psicoanalítica –
Valencia (Bankia)  

2077 200167 3100579446 
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