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 Composición aritmética (Theo van Doesburg, 1929) 
 
 

Presentes distópicos 
Espacio Foro 2019/2020 
del Foro Lacaniano de Valencia  
 
Aunque Freud nos proporciona un aparato conceptual para entender al sujeto y el 
vínculo social, también nos advirtió que los poetas nos tomaban la delantera. 
 
Los creadores de cultura en general, ya sean escritores, dibujantes, pintores, 
músicos, historiadores, cineastas, periodistas, filósofos, diseñadores, etc.,  se 
anticipan con su obra a anunciarnos lo que la política se empeña en ignorar.  
 
Lo que pasa hoy sincrónicamente en el mundo tiene una trayectoria diacrónica 
cristalizada en las formas del vínculo social, las relaciones económicas y los actos 
humanos vinculados a las guerras y los dominios humanos y territoriales. El 
neoliberalismo que surge del capitalismo financiero tiene consecuencias en el 
cambio climático por los desmanes políticos como en África o Brasil, en la violencia 
vinculada a la identificación que favorece el avance de la extrema derecha y en el 
cambio de paradigma que trae nuevas patologías del vinculo amoroso vinculadas al 
maltrato y a la violencia machista.   
 
Queremos entender los presentes distópicos que nos tocan vivir, pues es hoy 
cuando estamos construyendo el complejo nudo de relaciones que determinarán el 
futuro. Los psicoanalistas tenemos la responsabilidad de pensar lo singular el sujeto, 
pero también las lógicas colectivas que inciden directamente sobre nuestra clínica.  
 
Pilar Dasí – Presidenta del Foro Lacaniano de Valencia 
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Programa 
 
Foro Uno – 18 de octubre de 2019 
Miquel de Renzi y Román Casero – Distopías en el cómic 
Presenta: Jose Francisco Borja 
 
Foro Dos -  15 de noviembre de 2019 
Sabino Cabeza – Distopías en la ciencia ficción 
Presenta: Alberto Real Dasí 
 
Foro Tres – 13 de diciembre de 2019 
Lola García Cantús – Cambio climático y responsabilidad común 
Presenta: Paqui García 
 
Foro Cuatro -  17 de enero de 2020 
Joan Cantarero – Violencias 
Presenta: Palmira Dasí Asensio 
 
Foro Cinco -  14 de febrero de 2020 
Jordi Alamán – Patologías del vínculo amoroso 
Presenta: Cristina Ruiz 
 
Foro Seis -  27 de marzo de 2020 
Rebeca Ruíz – Delincuencia y vínculo social 
Presenta: Pilar Dasí 
 
Foro Siete -  24 de abril de 2020 
Daniel Aguilar – Diseño, utopía y distopía 
Presenta: Teresa Gutiérrez 
 
Foro Ocho - 15 de mayo de 2020 
Jose María Copete – Mujeres y conflictos bélicos 
Presenta: Jordi Alamán 
 
Horario: 19:30h (sesión de viernes) 
Entrada por sesión del Espacio Foro: 5€ (incluye piscolabis al concluir). 
Inscritos en ‘Amigos y amigas del psicoanálisis’ (100€/año): acceso gratuito. 

 
 



 

Foro Lacaniano de València 
FCCL Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano 
Calle Císcar 34 - 1ª, 46005 Valencia – Tel. 963333741 
contacto@psicoanalisis-fccl-valencia.org / www.campolacaniano-valencia.net 

Colabora: 
Col·legi de Clínica 
Psicoanalítica 
de València 
 
  
	

Colabora: 
Podemos 
Psicoanalistas 
Valencia 
  
	

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 a ́mbito 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”. 

 
Organización del Espacio Foro 
 
Coordinador: Jordi Alamán (jordi.altab@gmail.com) 
Convoca: Sabino Cabeza y Neli Dasí,  Delegados 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. 

 
Organiza y convoca: Foro Lacaniano de Valencia 
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