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SEMINARIO RADIOFONÍA de Jacques Lacan
Iniciamos este próximo curso un Seminario de Investigación que dedicaremos al
esclarecimiento de Radiofonía, es decir a la transcripción de una emisión que se hizo
por radio en junio de 1970, acontecimiento extraordinario, en la transmisión que
Jacques Lacan hizo de su enseñanza.
Se trata, pues, de las respuestas a las preguntas realizadas por el periodista Robert
Georgin que fueron emitidas por Radiofusión Belga y posteriormente por Radio
France-Culture.
Las siete preguntas plantean la cuestión de la estructura, la metáfora y la metonimia,
el inconsciente, las consecuencias del psicoanálisis sobre la ciencia, la filosofía y el
marxismo, también sobre la verdad y el saber, para finalizar con una pregunta sobre
lo imposible y sobre lo real. Es decir, cuestiones claves en la enseñanza del
psicoanálisis.
La complejidad y la originalidad de las respuestas han promovido un interés en
intentar dar luz a una de las referencias que es uno de los puntos de partida de la
ultimísima enseñanza de Jacques Lacan.
Para ello, contaremos como docente invitado, con Antoni Vicens, psicoanalista en
Barcelona.
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Calendario y Programa
Fechas:
- 11 de enero de 2020. Preguntas I y II.
- 28 de marzo de 2020. Preguntas III y IV.
- 23 de mayo de 2020. Preguntas V, VI y VII
Horario: Sábado de 10:30 a 14:00 h
Sede: Escuela Lacaniana de Psicoanálisis - Sede Comunidad Valenciana
C/ Padilla nº 8 pta. 2. Valencia
Docente invitado: 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
Dirigido a estudiantes y profesionales con una formación previa en psicoanálisis
lacaniano, dada la dificultad del texto. En la metodología de trabajo está abierta la
posibilidad de trabajar en carteles para preparar las reuniones que se celebrarán.
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Información: conchalechon@gmail.com – 627 707 274
Inscripción: www.scf-valencia.es // secreraria@scf-valencia.es
Responsables: Gabriela Alfonso, Carmen Carceller, Concha Lechón (coordinadora)
Cuota de inscripción: 90 €
Forma de pago
Transferencia a LA CAIXA
Cuenta numero ES06 2100 2738 3602 0014 6532
Secretaría: Padilla nº 8 pta. 2 – 46001 Valencia
Consultas
Correo: info@scf-valencia.es // web@scf-valencia.es
Página web: www.scf-valencia.es
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