
4 Y 5
DE

JUNIO

L'Inter-associatif Européen de Psychanalyse
SEMIN

ARIO
BILINGÜE DEL I-AEP EN SEVILLA

Analyse freudienne /Análisis freudiano
organizado por : 

Hotel Fernando III

C. San José, 21, 

41004 Sevilla

PAGO ON-LINE O EN EL LUGAR*

80€ para pagar antes del 30 de avril
                  90€ para pagar entre 1 de mayo y el 1 de junio

100€ en el lugar y solo en efectivo.*
20€ para los estudiantes (on-line y en el lugar)

SEMINARIO BILINGÜE 

ESPAÑOL-FRANCÉS

CON TRADUCCIÓN SIMULTANEA.

CL
IC

K

AQUI

PRECIO

https://www.billetweb.fr/s-minaire-bilingue-i-aep



PROGRAMA 

SÁBADO 4 DE JUNIO

9H   
Acogida de los asistentes

9H30    
Introducción

9H45   
Mesa redonda 1- con dos cárteles :

 « Porosidad entre colectivo y sujeto » 

 «¿Es el psicoanálisis el último bastión contra el sueño dogmático inducido 
por la alianza  entre la ciencia y el capitalismo ? »

11H -11H30 
Pausa - cafe 

11H30 
 Mesa redonda 2 - con dos cárteles : 

« ¿Tiene sexo el falo ? »

 La cuestión del genero y de la identidad sexual, a partir del libro de Eric Marty, 
« El sexo de los Modernos »

12H45-14H40  
Pausa - almuerzo

14H45  
Mesa redonda 3 - con dos cárteles :

« Dirigirse a la libertad al sujeto en cualquier circunstancia »

 « Espejismo de las certezas »



PROGRAMA
 

16H
Mesa redonda 4 - con dos cárteles :

 
 « Argumento para una angustia, síntoma del sujeto »

 
 «Las incertidumbres y las angustias de los adolescentes frente

 a la cuestión de su identidad »
 

17H15-17H30 
pausa - cafe

 
17H30 

Mesa redonda 5 - formada por dos cárteles, entre ellos :
 

« La angustia en la clínica y la ética de la cura »
 

« ¿De qué manera se cruzan la poesía, la pintura y el arte con esta práctica 
del equívoco común al psicoanálisis, que tiende a acercarse a lo real? »

 
18H45

 Fin de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 5 DE JUNIO
 

10H 
Intervención de dos relatores de la jornada del sábado .

 
11H 

Discusión con la sala.
 

13H45 
Clausura del seminario.

Reserva obligatoria antes del 15 de mayo  
para la cena del 4 de junio (40 €) en la terraza del hotel : 

reservation.reserva.restaurant@gmail.com
pago en efectivo al comienzo del seminario de Sevilla. 

Toda cena reservada sera considera como debida.

IMPORTANTE



ARGUMENTO
 

Frente a la vacilación de las certezas ¿estaría el psicoanálisis en cuestión ?

Lo que parecía ser un orden inmutable de la sociedad, lo que la estructuraba, vacila.
Las evoluciones respecto a la familia, la filiación, las modalidades de reproducción, el
cuestionamiento de la noción de género y de identidad, pero también la perdida de
confianza, incluso la desconfianza, hacia la ciencia y el progreso, hacen tambalear lo
que hasta ahora estábamos acostumbrados a sostener como certezas. Y no son los
discursos de los expertos los que parecen garantizar nada en este sentido.

El espejismo de las certezas ya no protege ni tranquiliza tanto ; las figuras del padre y
el discurso del amo son socavados. El colectivo o el Estado apuntan a controlar las
prácticas singulares así como las libertades y el discurso de la ciencia, aliado al del
capitalismo, forcluye más que nunca la dimensión del sujeto.

El malestar en la Kultur cambia así su rostro y afecta profundamente al ámbito social
y político en su conjunto.

El psicoanálisis es invitado a cuestionar de nuevo los conceptos sobre los cuales se
fundó y que hasta entonces le habían permitido orientarse. Así, ¿es la referencia al
falo todavía tan central ? ¿Qué ocurre con las teorizaciones sobre las mujeres, con sus
discursos sobre el Edipo ? ¿No existe el riesgo de que se consideren ideológicos o
incluso anticuados? ¿Pueden los psicoanalistas pasar por alto este cuestionamiento
sin el riesgo de aparecer como garantes de un orden patriarcal, heterocéntrico y
fálico ?
Si Freud en su época se encontró limitado, Lacan teorizó los cuestionamientos de su
época tales como el goce o el « no todo »

Así que de hoy los psicoanalistas, quienes podrían estar tentados de adormecerse
con una pastoral psicologizante, tienen que despertar de un sueño que podría
resultar dogmático. ¿Cómo mantener viva esta lógica del inconsciente y su aparentes
paradojas, cuando la irreductible singularidad del sujeto dividido tiende a ser negada
por el llamado discurso del capitalismo ? Más que una concepción del mundo, lo que
funda radicalmente la práctica del análisis, ¿no es justamente la atención al malestar
en la civilización a través de la complejidad de las formaciones del inconsciente de los
sujetos analizantes ?

   


