distopía
Del lat. mod. dystopia, y este del gr. δυσ- dys- 'dis-2' y utopia 'utopía'.

1. f. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes
de la alienación humana.
Así define la RAE la palabra distopía . Lleva

ficticia”. Algo de especial pertinencia si, si-

implícita la dimensión temporal del futuro,

guiendo a Lacan, recordamos que la verdad

pero hemos elegido como título “Presentes

tiene estructura de ficción. Toda distopía en-

distópicos” porque ese futuro ya está aquí. Y

cierra, en lo más íntimo, una verdad inesca-

el subtítulo “La bolsa o la vida” nos remite

pable acerca de la sociedad que describe.

obligatoriamente al Seminario XI de Lacan,

Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis, en donde se nos plantea el problema de las elecciones forzadas, aquellas que,
optemos por lo que optemos, siempre nos
dejarán en falta.

El reto es, desde el Psicoanálisis, cómo entender los lazos, su creación y su rotura, en estos
tiempos donde el significante Covid-19 ha
quebrado el espejo de lo social. Para lo cual
daremos la palabra a quienes, junto a nosotros, pueden aportar una nueva luz.

La definición también dice “representación

Sabino Cabeza Abuín. Delegado en la IF-EPFCL por el FLV.

INSCRIPCIONES:
Fecha límite miércoles 27 de mayo.
Para formalizar la inscripción, se enviará un correo en el que conste NOMBRE Y APELLIDOS, TELÉFONO Y CONDICIÓN O NO DE ESTUDIANTE, a la siguiente dirección:
secretaria@psicoanalisis-fccl-valencia.org

Se necesita disponer de la aplicación Zoom para acceder.
El importe de la inscripción será de 15 euros para público general y 10 para estudiantes.
CC de ingreso: ES71 2038 9616 1060 0033 2666, concepto: inscripción XI Jornada
Puede usarse la aplicación Bizum para hacer el pago en el número siguiente: 658794184
Se enviará justificante de pago a la dirección de correo de la inscripción.
Una vez hechos la inscripción y el pago, el día 28 se enviará un correo con el enlace a la sesión de Zoom.

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA COMPLETAR AFORO.

PROGRAMA:
BLOQUE 1: PSICOANÁLISIS modera Palmira Dasí (psicoanalista) 10:00—11:00
RICHARD BARRETT

MARÍA LUISA DE LA OLIVA

“La bolsa o la vida”

"Diario de campo de una psicoanalista"

Psicoanalista, miembro de la British Association for Councelling and Psycotherapy,
enseñante del Col.legi de Clínica Psicoanalítica, Valencia. Profesor de inglés y licenciado en literatura inglesa y arte dramático.

Psicóloga clínica, psicoanalista, docente
del Colegio de psicoanálisis de Madrid,
miembro del FPM, AME de la EPFCL.

CARMEN GALLANO

JUAN MIGUEL COMPANY

“Sin un poco de bolsa, no se puede vivir”

“Los días de la eternidad”

Psiquiatra, psicoanalista, miembro del FPM y AME de la
EPFCL. Miembro del comité científico
de ICLES (Instituto per la clínica dei
Legami Sociali -Italia). Docente del
Colegio de Psicoanálisis de Madrid.

Doctor en Filología. Es Profesor Titular
de Comunicación Audiovisual en el
Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación
de la Universitat de València.

BLOQUE 2: CIENCIA

modera Gerardo Mora (Físico)

11:00—12:00

ARTURO MARÍ

CRISTINA SAIZ RUIZ

“Ciencia en tiempos de pandemia: aciertos,
errores y lecciones para el futuro”

“EL COVID-19 como acontecimiento del cuerpo”

Doctor en Ingeniería Agrícola y Biológica
por la Universidad Politécnica de Valencia.

Anestesióloga y reanimadora. Licenciada en Medicina por la Universidad
Autónoma de Barcelona.

FRANCISCO DE BORJA REAL

MIQUEL DE RENZI

“Función matemática del coronavirus, muerto o
esclavo”

“La pandemia como pretexto para una situación distópica”

Biólogo especializado en biotecnología,
licenciado en Biología por la Universidad
de Alicante.

Catedrático de Paleontología
(1977-2011) y profesor emérito vitalicio de la Universidad
de Valencia.

PROGRAMA:
BLOQUE 3: GEO-POLÍTICA modera Jordi Alamán (sociólogo)

12:00—13:00

LUIS MARTÍN

PEDRO MARTÍN

“Con la verdad, ¿hazte maldita?”

“No hay salida sin decrecimiento”

Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad Autónoma de Madrid.

Estudiante en Ciencias Ambientales y
Geografía.

ALFONSO PUNCEL

CÉSAR MARTÍN

“Una reflexión peripatética sobre la pandemia”

“Contra la crisis: endeudamiento y política de
rentas”

Geógrafo. Funcionario. Actualmente Subsecretario de
Medio Ambiente y Agricultura de la Generalitat Valenciana.

BLOQUE 4: CULTURA

Economista. Coordinador presupuestario Sector Público en Consejería de
Hacienda Comunidad de Madrid.

modera Marina Carbó (psicoanalista)

13:00—14:00

JESÚS PERÍS

NURIA GIRONA

“Las fallas distópicas de 2020: un hueco en la
cronología colectiva"

"La autopista del confinamiento"

Filólogo, profesor de la Universitat
de València y miembro de l'Associació d'Estudis Fallers.

Profesora titular del Departamento de
Filología Española, de la Universitat de
València.

LUIS SALVAGO

PILAR DASÍ

“Realidad ◊ Ficción”

“La distopía de los cuerpos hablantes”

Subteniente del Ejército del Aire, Licenciado en Geografía e Historia. Novelista
ganador del Premio de Novela Vargas
Llosa 2019 y finalista de los premios Nadal y Azorín 2018

Psicóloga clínica, psicoanalista. Docente del Col.legi de Clínica psicoanalítica de València. AME de la
EPFCL.

CARTELES DEL ESPACIO FORO 2019-2020 DEL FORO LACANIANO DE VALENCIA:

PRESENTES DISTÓPICOS
AUTOR: DANIEL AGUILAR PEDRAZA

