
 

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: 
FCCL-Valencia 

  
 

 
  

Organiza y convoca: 
Foro Lacaniano 

de Valencia 
 
  
 

Convocan: 
Marina Carbó y Jordi Alamán 

Delegados del Foro Lacaniano de Valencia en la 
Internacional de los Foros del Campo Lacaniano 

 

Daniel Aguilar 
Presidente del Foro Lacaniano de Valencia 

 

C/ Ciscar nº 34 -1ª - Valencia 
 
 
 
 

Presentes 
distópicos III 
la incertidumbre 

Espacio Foro 
2021/2022 

tw: @fcclvalencia / fb: fccl.valencia 
w: psicoanalisis-fccl-valencia.org 

 
 
 
 
 
 



 

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 

 
Imagen: Piqsels.com 
 
 

Presentes distópicos 
III: la incertidumbre  
Espacio Foro 2021/2022 
del Foro Lacaniano de Valencia  
 
Dijo Lacan que la serie hace lo serio. Presentes Distópicos III es para nosotros, un 
modo de seguir el trazado que deja el surfeo por la pandemia con sus olas 
numeradas y cuyos efectos seguimos interpelando a otras disciplinas. 
 
El Covid-19 ha transformado nuestras vidas, los modos de hacer, expresar, sentir y 
abordar nuestras realidades amorosas, personales, profesionales, colectivas. Y lo ha 
hecho alumbrando lo que había y potenciando en muchas ocasiones una 
creatividad inédita como contrapunto a lo Real. La temporalidad distópica es tal 
que, por ejemplo, ha hecho que hayamos celebrado las Fallas de Valencia 2020 en 
septiembre 2021, muestra evidente de que solo el deseo nos permite condescender 
a lo vivo, a cerrar ciclos y a abrochar pequeñas conclusiones con las que continuar.  
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En el contexto de esa Incertidumbre que descompleta nuestro título del presente 
curso, os invitamos a las sesiones que hemos organizado desde el Foro Lacaniano 
de Valencia: una programación que toca una vez más todos los palos como en el 
flamenco y que nos dará oportunidad de atravesarnos por la pasión de cada una de 
las intervenciones en relación al cine novel, la parálisis cerebral adquirida, suicidio, 
los nuevos feminismos, la nutrición, el arte y la cultura. 

 
Programa 
 
Foro Uno – 15 de octubre de 2021 
Gustavo Gardey y Román Casero – Presentación cortometraje "Numen" 
Presenta: Pablo Ferrando 
 
Foro Dos - 19 de noviembre de 2021 
Mercedes Cabezas – La parálisis cerebral adquirida 
Presenta: Alberto Real Dasí 
 
Foro Tres – 17 de diciembre de 2021 
Javier Couso – Unión Europea y geopolítica  
Presenta: Marina Carbó 
 
Foro Cuatro - 14 de enero de 2022 
Pilar Dasí – Suicidio y realidad social 
Presenta: Jordi Alamán 
 
Foro Cinco - 18 de febrero de 2020 
Ponencia a concretar en 2022 
 
Foro Seis - 25 de marzo de 2022 
Teresa Rincón – Entramado Queer y movimiento feminista 
Presenta: Paqui García Cantús 
 
Foro Siete - 29 de abril de 2022 
Alex García Saurí, Vicent Ruiz Balaguer, Juan Manuel Miralles Ibiza, Juan 
Carlos Pitarch Fernández – Mesa Redonda sobre Arte y Cultura en pandemia. 
¿Sublimación o sublime? 
Presenta: Juana Deval 
 
 
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.  
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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”. 

 
Organización del Espacio Foro 
 
Coordinador: Daniel Aguilar 
Convoca: Marina Carbó y Jordi Alamán, Delegados del Foro Lacaniano 

de Valencia en la Internacional de los Foros del Campo 
Lacaniano. 

 
Presidente Foro: Daniel Aguilar. 
 
En colaboración con el Col·legi de Clínica Psicoanalítica de València (FFCL) 
 
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 
Lugar: C/ Ciscar nº 34 -1ª - Valencia 
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