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SEMINARIO ESPACIO ESCUELA 2021/2022 
Leyendo a un mosaico de analistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un mosaico es una obra elaborada con teselas, con pequeños fragmentos de piedra, 
cerámica o vidrio, de diferentes formas y colores que se aplican sobre cualquier superficie 
para formar composiciones geométricas o figurativas cuyos temas pueden ir desde la 
mitología hasta escenas de la vida cotidiana. 
 
Desde el Foro Lacaniano de Valencia, hemos tomado como estímulo el significante 
mosaico para invitar a cada uno de los colegas que van a intervenir en nuestro Espacio 
Escuela del próximo curso. Así, seguiremos la estela que nos brinde cada estilo de 
abordaje sobre los textos que hemos elegido.  
 
En un contexto social, cultural, profesional, económico y político en el que el sujeto está 
cada vez más asediado por eslóganes banales y consignas fútiles acerca de cómo 
apañárselas con su pathos y sus miserias, los psicoanalistas tenemos más responsabilidad 
que nunca para hacer escuchar la importancia de la especificidad de lo humano, para 
humanizar, de hecho, la subjetividad haciéndole sitio, para retornar a la  palabra su 
estatuto y para blindar una ética que deje espacio a nuevas formas de respuesta ante lo 
inefable. 
 

  

Imagen de vidriera: Piqsels.com 
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CALENDARIO DE PONENCIAS 
DEL SEMINARIO ESCUELA 2021/2022 
 

Mes Ponente y tema 

16/10/21 
Marina Carbó y Sabino Cabeza 
(Psicoanalistas en Valencia y Zaragoza) 
Tres nombres y más 

20/11/21 
Richard Barrett y José Francisco Borja 
(Psicoanalistas en Valencia) 
La experiencia original 

18/12/21 
Paqui García y Palmira Dasí 
(Psicoanalistas en Valencia) 
La Tercera y RSI 

15/01/22 
Pilar Dasí 
(psicoanalista en Valencia) 
Conferencia de Ginebra sobre el síntoma 

19/02/22 
Clotilde Pascual 
(psicoanalista en Barcelona) 
Del atravesamiento fantasmático al sinthoma 

26/03/22 
Nieves González 
(psicoanalista en Madrid) 
Comentario a TV 

30/04/22 
Isidre Bosch 
(Psicoanalista en Tarragona) 
La buena hora del síntoma 
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ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
 
 
Responsable del Espacio Escuela 2020/2021 del Foro Lacaniano de Valencia: 
Marina Carbó (mcarbosolera@gmail.com) 
 
Convocan: 
Jordi Alamán, delegado del Foro Lacaniano de Valencia. 
Marina Carbó, delegada del Foro Lacaniano de Valencia. 
 
Presidente del Foro Lacaniano de Valencia: 
Daniel Aguilar 
 
Lugar: 
Sede del Foro Lacaniano de Valencia, C/ Ciscar nº 34 -1ª. 
 
 
Más información a través de nuestros canales habituales de comunicación: 
 
www.psicoanalisis-fccl-valencia.org 
www.facebook.com/fccl.valencia 
https://www.youtube.com/user/FCCLvalencia/videos 
 
 
Coste por sesión: 20€ 
Inscritos en “Amigos y amigas del psicoanálisis” (100€/año): acceso gratuito. 


