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La ética en la estética 
Espacio Foro 2018/2019 
del Foro Lacaniano de Valencia  
 
El diseño, el grafismo, la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, el planeamiento 
de las ciudades, la repoblación responsable de nuestros pueblos, el patrimonio 
artístico, el arte en general, expresan la encrucijada en la que se encuentra el 
mundo contemporáneo.  
  
Organizar la vida cultural y urbanística es hacer política y ésta puede ser integradora 
o segregativa, inclusiva o exclusiva, feminista o de visión masculina, puede generar 
lugares sin memoria como las ur banizaciones que son vulgarizaciones de una vida 
feliz y utópica o lugares inciertos e impredecibles librados a lo creativo, puede crear 
centros comerciales o atender al pequeño comercio. En definitiva, el arte, el diseño, 
la arquitectura, puede estar al servicio de la gente o al servicio del gran capital y eso 
implica dos miradas políticas diferentes que hay que evidenciar.  
 
Reflexionar sobre esto no es fácil, pero intentaremos lo imposible. Interrogaremos a 
diseñadores, arquitectos, sociólogos, historiadores, abogados urbanistas, pintores, 
políticos, publicitas, sobre un modelo cultural y artístico que ponga en valor la ética 
en el acto estético. 
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Programa 
 
Foro Uno – 16 de noviembre de 2018 
Miquel Ángel Fabra Ocheda. Presenta: Marina Carbó. 
 
Foro Dos - 14 de diciembre de 2018 
Lina Vila. Presenta: Palmira Dasí Asensio. 
 
Foro Tres – 11 de enero de 2019 
Anna Puncel y Jordi Alamán. Presenta: Francisca García. 
 
Foro Cuatro - 15 de febrero de 2019 
Lola García Cantús. Presenta: Pilar Dasí. 
 
Foro Cinco - 8 de marzo de 2019 
Daniel Aguilar. Presenta: Rebeca Ruiz. 
 
Foro Seis - 5 de abril de 2019 
Teresa Gutiérrez y Esperanza Navarro. Presenta: Alberto Real Carbonell. 
 
Entrada por sesión del Espacio Foro: 5€ (incluye piscolabis al concluir). 
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ (100€/año): acceso gratuito. 
 

Organización 
 
Coordinador: Jordi Alamán. 
Convoca: José Francisco Borja Delegado del Foro Lacaniano de Valencia 
 en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano. 
 
Presidenta foro: Pilar Dasí. 
 
En colaboración con el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València (FFCL) 
y el Círculo Podemos Psicoanalistas València (CPSV). 
 
Diseño del programa y cartelería: Daniel Aguilar. 
 
Desde el Foro Lacaniano de Valencia dedicamos un agradecimiento especial a los 
autores y autoras de las obras artísticas que participan o colaboran con los 
diferentes espacios por permitirnos su uso en la divulgación del Espacio Foro. 
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Sobre el Foro Lacaniano de Valencia  
 
El foro Lacaniano de Valencia pertenece a la Internacional de los Foros del Campo 
Lacaniano (IF-EPFCL). 
 
El foro es un ámbito de encuentro entre varios que comparten una causa y unos 
fines. Tiene por función “mantener presente la apuesta del discurso analítico en las 
coyunturas del siglo”. Y sus finalidades son: “la crítica, la articulación con los otros 
discursos y la polarización hacia una Escuela de psicoanálisis” 
 
“Los Foros tienen y pueden tener formas diversas: asociaciones o federaciones, 
nacionales o regionales dotadas de estructuras diversa, pueden tener o no estatuto 
jurídico, y pueden admitir miembros que paguen una cotización o ser foros 
informales que no han hecho admisión de miembros”. 
 
“Estos Foros, tengan o no un estatuto jurídico, funcionan según la regla 
democrática...” y su funcionamiento está regido por dos principios: el principio de 
iniciativa y el principio de solidaridad. 
 
Carta de la IF-EPFCL, 1/B y C Directorio de la IF-EPFCL 2008-2010, Los textos 
estatutarios de la IF-EPFCL. 
 
 
 
Organiza y convoca: Foro Lacaniano de Valencia 
Lugar: C/ Ciscar nº 34 -1ª - Valencia 
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.facebook.com/fccl.valencia 
 

 
 

Organiza y convoca: 
Foro Lacaniano de 
Valencia 
 
  
	


