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SEMINARIO DE TEXTOS 
Aun 
El Seminario XX de Jacques Lacan 

En este curso trabajaremos El Seminario XX Aún, con el que se inicia la denominada "última 
enseñanza" de J. Lacan. Con el goce como punto de partida nos aporta conceptos nuevos como 
lalangue, la letra, la no-relación sexual o, el significante desarticulado de la cadena, entre otros. 

La no relación entre hombre y mujer es el enigma que recorre este Seminario. Y así nos trae una 
nueva lógica donde el goce femenino tendrá un estatuto inédito que abre a la exploración del no-
todo y plantea el funcionamiento del real sin ley que esté en el futuro de la enseñanza de Lacan. 

Programa, calendario y docentes 

27 octubre 
Fabian Fajnwaks 

I- Del goce 

17 noviembre 
Vicente Palomera 

II- A Jakobson 

22 diciembre 
Domenico Cosenza 

III- La función de lo escrito 

26 enero 
Rosa López 

IV- El amor y el significante 
V- Aristóteles y Freud: La otra satisfacción 

23 febrero 
Estela Paskvan 

VI- Dios y el goce de la/ mujer 

23 marzo 
Patrick Monribot 

VII- Una carta de almor 

13 abril 
Antoni Vicens 

VIII- El saber y la verdad 
IX- Del barroco 

11 mayo 
Jorge Alemán 

X- Redondeles de cuerda 

8 junio 
Dalila Arpín 

XI- La rata en el laberinto 

Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València. 
Horario: 10 a 13 h. 
Clase de Apertura 27 de octubre a las 10 h., será en el Salón de Actos. ENTRADA LIBRE 

Responsables: Gabriela Alfonso, Rosa Bardisa, Eugenia Blasco (coordinadora), Teresa Ferrer, 
Francisco Hernández 
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SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS 

La clínica psicoanalítica toma su valor de enseñanza a partir de la investigación de S. Freud, pero 
debemos ser rigurosos para mantener sus principios y convertir la presentación de casos en una 
verdadera transmisión.  

¿Qué aspectos debe demostrar el analista en la exposición del caso? La elaboración del 
inconsciente, del lado del analizante. Del lado del analista, su deseo en acto. 

La clínica psicoanalítica se distingue por hacer de cada caso el único, lejos de medidas estadísticas 
y criterios de evaluación. Pero debe ofrecer una claridad expositiva y una coherencia lógica que 
posibilite la transmisión con un valor de enseñanza. 

Por esta razón hemos de conseguir transmitir los ejes del caso, haciéndolos coherentes y 
perceptibles y obtener así un valor demostrativo de nuestra clínica. 

Viene en nuestra ayuda la práctica del control: no solo los principiantes, sino cualquier analista 
puede contrastar con otro analista la escucha que hace a sus analizantes. Se trata de una práctica 
habitual en el Campo Freudiano que permite la apertura al progreso de la clínica. 

A la hora de exponer nuestra clínica nos esmeramos en transmitir lo vivo del caso. El reto que se 
nos presenta en cada ocasión es encontrar la manera de exponer lo estructural en el caso y a la vez 
lo que tiene de peculiar. Se trata de hacer surgir la singularidad irreductible de cada caso. 

Para construir el caso hemos de preguntarnos en cada ocasión qué lugar ha tomado el sujeto en la 
partida que sin saberlo ha elegido jugar. Eso es lo más particular que atañe a cada uno. De eso se 
trata en nuestra clínica “porque el inconsciente es el capítulo perdido de mi historia que puedo 
recuperar…”. J. Lacan, Discurso de Roma 

Calendario, docentes y presentan 

27 octubre - Fabian Fajnwaks Miguel Ángel Vázquez 
17 noviembre - Vicente Palomera Carolina Salinas 
22 diciembre - Domenico Cosenza Inmaculada Martí 
26 enero - Rosa López Gabriela Alfonso 
23 febrero - Estela Paskvan Celeste Steccio 
23 marzo - Patrick Monribot Mari Cruz Alba 
13 abril - Antoni Vicens Lorena Oberlin 
11 mayo - Jorge Alemán Juan Carlos Tazedjián 
8 junio - Dalila Arpín Francesc Roca 

Las presentaciones de casos clínicos están a cargo de psicoanalistas practicantes de Alicante y 
València. 

Sede: Aulario del Hospital General Universitario de València. Avenida del Cid, s/n. València. 
Horario: sábado de 13 a 15 h. 

Responsables: José Rubio (coordinador), Patricia Tassara, Elvira Tabernero. 
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Docentes del Seminario de Textos y Casos Clínicos 

Jorge Alemán. Psicoanalista en Madrid. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Ha publicado 
numerosos libros que dan cuenta de un pensamiento que une psicoanálisis, filosofía y política, así 
como libros de poesía. 

Dalila Arpin. Psicoanalista en París (Francia). Miembro de la École de la Cause Freudiene (ECF) y 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Doctorado en psicoanálisis de la Universidad Paris 
VIII. Es una de las responsables de LATIGO (The Lacanian Transatlántica de Investigación).

Domenico Cosenza. Psicoanalista. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la Scuola Lacaniana 
di Psicoanalisi (SLP) en Italia y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). DEA del 
Département de Psychanalyse de l'Université de Paris VIII. Docente de la Università degli Studi di 
Pavia. Director del CECLI (Centro Clínico de Psicoterapia y Psicoanálisis Aplicada) de Milan. 
Director científico de la comunidad terapéutica La Vela de Moncrivello (Vercelli) para anorexia y 
bulimia. 

Fabian Fajnwaks. Psicoanalista en París (Francia). Miembro de la École de la Cause Freudiene 
(ECF) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Analista de la Escuela (AE) 2016-19. 

Rosa López. Psicoanalista en Madrid, psicóloga. Analista Miembro de la Escuela (AME) en la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). 

Patrick Monribot. Psicoanalista en Burdeos, psiquiatra. Analista Miembro de la Escuela (AME) en 
la Ecole de la Cause Freudiene (ECF), la New Lacanian School (NLS) y la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis (AMP). 

Vicente Palomera. Psicoanalista en Barcelona, psicólogo clínico. Doctor en Psicoanálisis por la 
Universidad París VIII. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Ex–Presidente de la ELP. 

Estela Paskvan. Psicoanalista en Barcelona. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). 

Antoni Vicens. Psicoanalista en Barcelona. Analista Miembro de la Escuela (AME) de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Doctor en 
Filosofía, Profesor Titular en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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---- ooo --- 

Cuota de inscripción: 

 Seminario de Textos  y Seminario de Casos Clínicos (45h.):
450 € en una cuota al inicio del curso
240 € en dos cuotas en octubre y febrero

 Seminario de Textos (27 h.):
300 € en una cuota al inicio de curso

Forma de pago 
Transferencia a LA CAIXA 
Cuenta numero ES06 2100 2738 3602 0014 6532 

Secretaría 
Padilla nº 8 pta. 2 – 46001 Valencia 

Correo: info@scf-valencia.es // web@scf-valencia.es 
Página web: www.scf-valencia.es 
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https://www.facebook.com/InstitutodelCampoFreudianoenValencia/
https://twitter.com/semcfValencia
https://www.redicf.net/



