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n esta última semana, la Comisión de organi-
zación, el Directorio de la Escuela, el Consejo, 
el Gabinete de Prensa están a pleno rendi-

miento. Es posible inscribirse a las Jornadas in situ, 
pero sería mejor hacerlo antes para tener asegurada 
una buena acogida. 
El Presidente de la AMP Leonardo Gorostiza, que 
estará con nosotros en Zaragoza el viernes 18  a las 
20 hs en el Paraninfo de la Universidad de Zarago-
za, dictará la Conferencia “Pienso, luego Se goza”. El 
cuerpo y los goces en los confines de lo simbólico. 

Les enviamos el Programa de las X Jornadas de 
la ELP, que podrán leer también  en el Body Book 
7 y el Programa de  de las X Jornadas de Estudio 
de la DHH-NRC, las informaciones de interés y 
recordatorios y el Programa Cultural del 18 al 20 
de noviembre. 
En el próximo encuentro de Las Noches Clínicas 
contaremos para trabajar con un caso de Esperanza 
Molleda que ha llamado “Miedo a caerse”. 
Nos es grato anunciarles que ya está disponible el  
nuevo número de LETRAS: La lengua en el cuerpo, 

e
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la revista editada por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis de la Comunidad de Madrid. Este 
número lleva por tema monográfico: La lengua 
en el cuerpo.  
Se pueden suscribir en la siguiente página web: 
http://letraslacanianas.com/suscripciones
o adquirirla directamente en las X jornadas 
de Zaragoza, librerías de las sedes de la ELP y 
librerías especializadas.

Vilma Coccoz nos remite un texto de Homenaje 
a Lacan y Elena Catania nos envía la informa-
ción de tres nuevas exposiciones de pintura rusa 
en Madrid.
Nos vemos en Zaragoza…

¡Buena lectura!

Marta Davidovich

2. PRogRAMA X JoRNADAs DE LA ELP

X JORNADAS ELP

Descarga haciendo click aquí el programa de las X Jornadas de la ELP
http://dl.dropbox.com/u/641112/diptico%20programa%20X%20Congreso%20def.pdf

http://letraslacanianas.com/suscripciones
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3. PRogRAMA X JoRNADAs DE EsTuDIo DE LA DIAgoNAL HIsPANoHABLANTE DE LA NRC

JORNADAS DIAGONAL

Viernes 18 de noviembre de 2011 de 15h 30 a 19h 30 
Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza-Plaza Basilio Paraíso, 4. 
 

EL NIÑO EN LA CIVILIZACIÓN DE LA MIRADA ABSOLUTA: 
EL CAPRICHO Y LA LEY
  
  
15’30h. Presentación de la Jornada. 
Gracia Viscasillas.  
Responsable del Grupo de investigación sobre el niño en el discurso 
psicoanalítico, de Zaragoza.  
Directora de la Comunidad de Aragón de la Escuela Lacaniana  de 
Psicoanálisis.

15’45h. MESA DE CASOS 
Magdalena Climent: La sexualidad infantil. Los síntomas. 
Felix Rueda: Desde el cielo del norte polar. 
Victoria Vicente: La niña que dice que no. 
Coordinador: Jesus Sebastian. 
Comentador: Miquel Bassols.  
                 
18’15h. PAUSA 
  
18’30h. Conferencia   
 Laure Naveau: El niño mirado 
Coordina: Mariam Martin Ramos.  
Responsable de la lista electrónica de la Diagonal Hispanohablante de la Nueva 
Red Cereda. 
  
19’15h Cierre de la Jornada:  
Judith Miller.  
Presidenta de la Fundación del Campo Freudiano. 

INSCRIPCIÓN IN SITU 
Precio:  20 €  
  
comisión científica: Mª Eugenia Insúa, Angela Mancho, Mariam Martín 
Ramos, Graciela Olivari, Gracia Viscasillas (responsable). 
  
comisión organizadora: Mª José Bajén, Pilar López de la Garma, Mª Teresa 
Romeo, Gracia Viscasillas (responsable).
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4. LAs NoCHEs CLíNICAs

NOchES cLíNIcAS

Martes, 22. Noviembre 2011, 20:30

Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En el próximo encuentro de Las Noches Clínicas contaremos para trabajar con 
un caso de Esperanza Molleda que ha llamado “Miedo a caerse”, articulación 
significante que nombra al síntoma por el cual el sujeto consulta y el cual irá 
declinándose a lo largo de su trabajo. A partir de la posición que el sujeto toma 
en la vida podremos pensar distintas cuestiones cruciales de la neurosis como 
así también la transferencia y la dirección de la cura.
 
Coordina: Celeste Stecco
 
Para recibir el caso enviar un correo a: 
celestestecco@yahoo.es 
o 
rosamarialopezs@telefonica.net 

mailto:celestestecco@yahoo.es
mailto:rosamarialopezs@telefonica.net
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5. X JoRNADAs ELP INfoRMACIoNEs úTILEs

19 y 20 de Noviembre, 2011 
Palacio de Congresos de Zaragoza 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Estimados colegas y amigos,

A punto de encontrarnos en Zaragoza, os enviamos recordatorios e informacio-
nes de interés.

LAS X JORNADAS ELP EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA: Si entráis en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza  
www.zaragoza.es, en el apartado “Turismo” podréis ver el anuncio de nuestras 
Jornadas.

Punto de información del ayuntamiento: Durante el horario de celebración 
de las X Jornadas de la ELP, encontraréis en el hall del Palacio de Congresos un 
Punto de Información que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido la amabilidad 
de poner a nuestra disposición. Podéis dirigiros allí para cualquier información 
de tipo turístico en relación a la ciudad de Zaragoza.

Comida del sabado 19: Os recordamos que hemos organizado una comida en 
el mismo Palacio de Congresos servida por uno de los mejores restaurantes de 
la ciudad, “El Cachirulo”. Muchos de vosotros ya nos habéis hecho saber que lo 
conocéis. Hay ya 214 inscritos, y la reserva de plazas continúa…. hasta el jueves 
17 de noviembre a las 10’00h de la mañana. 

sabado noche – El Plata: Hay ya 120 colegas que nos hemos apuntado a este 
encuentro jocoso-festivo que no deja de ser otra forma de presentar el cuerpo. 
Hemos hablado con los responsables de El Plata y nos permiten ampliar las re-
servas hasta 150 plazas. Así pues, hasta las 09’30h del sábado recibiremos vues-
tras solicitudes de reserva de plaza por riguroso orden de llegada (el pago de 
estas últimas inscripciones podréis realizarlo en el Palacio de Congresos). Recor-
dad: 15 euros que incluyen espectáculo y una consumición.
Para la solicitud de reserva de plazas para la comida y para el Plata, podéis diri-
gir un mail a g.viscasillas@gmail.com

INfORmAcIóN

http://www.zaragoza.es
mailto:g.viscasillas@gmail.com
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Parking: Distintas opciones para los que vienen en coche.

a) El Palacio de Congresos pone gratuitamente a nuestra disposición 50 plazas 
en su aparcamiento (entrada frente al Hotel Hiberus), en horario de 08’00h a 
23’00h el sábado, y de 08’00h a 14’30h. el domingo.
Nos solicitan que los que quieran hacer uso del parking proporcionen los siguien-
tes datos: Nombre, número de móvil y número de matrícula del coche. Aquellos 
de vosotros que estéis interesados en esta opción, podéis enviar estos datos a 
g.viscasillas@gmail.com

b) El Hotel Hiberus pone a nuestra disposición su propio parking (el Hotel está 
justo frente al Palacio de Congresos) al precio de 6 euros durante el día, y 12 eu-
ros si el coche pernocta en el parking. Los que estéis interesados en esta opción 
debereís indicarlo en la recepción del Hotel.

c) Hay un aparcamiento público en las inmediaciones del Palacio de Congresos.

Traslados: En Zaragoza, la Estación de trenes y Estación Central de Autobu-
ses comparten un mismo y gran edificio, denominado estación de Delicias. 
Además de los taxis que os llevarán en apenas tres minutos al Palacio de Con-
gresos y los hoteles más cercanos a éste, disponéis al llegar (zona de Llegadas) 
de una parada de la línea Ci 1 que os lleva al Palacio de Congresos (4ª parada 
desde la zona de llegada de trenes, en 3 paradas desde la puerta de la  Esta-
ción Central de autobuses).

Para la vuelta del domingo, sólo hay que cruzar frente al Palacio de Congre-
sos, a la Torre del Agua y de allí el Ci 2, os dejará en la Estación de Delicias ( 
zona de Salidas).
 
 
Exposicion de grabados: Como sabéis (INFO 8) durante los días de nues-
tras Jornadas, en el Palacio de Congresos podremos contemplar la exposición 
de grabados “Disparates de Fuendetodos”, que el Consorcio Goya-Fuendetodos 
ha tenido la amabilidad de ceder para nosotros con ocasión de las X Jornadas 
de la ELP.
A los que estéis interesados en la compra de alguno de los grabados expuestos, os 
facilitaremos el contacto con el Consorcio Goya-Fuendetodos.

Y además…. X Jornadas ELP en facebook
Y toda la información en 

www.elp-debates.com
y 
www.blogelp.com
 

Hasta pronto.
Comisión de organización X Jornadas ELP

INfORmAcIóN

mailto:g.viscasillas@gmail.com
http://www.elp-debates.com
http://www.blogelp.com
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6. AgENDA CuLTuRAL EN ZARAgoZA 

Agenda cultural en Zaragoza
del 18 al 20 de noviembre de 2011

MúsICA 

VIERNES 18 de noviembre
Festival Jazz Zaragoza 2011
Pat Metheny Trio
Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, C\Eduardo Ibarra 16, Zaragoza
Horario: 21:00h. Precio: 35 euros
Venta en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y www.ibercaja.es

Dorian
Música electro-indie.
Lugar: Oasis Club Teatro, C/Boggiero 29, Zaragoza
Horario: 21:00h. Precio: 11 euros anticipada (www.ticketmaster.es) y 16 euros 
en taquilla

i concurso nacional de Mónólogos Da Luxe
Lugar: Café da Luxe, Plaza del Pilar 12, Zaragoza
Horario: 00:00h. Precio: Entrada libre.

SÁBADO 19 de noviembre
Festival Jazz Zaragoza 2011
Dee Dee Bridgewater
Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, C\Eduardo Ibarra 16, Zara-
goza
Horario: 21:00h. Precio: 30 euros
Venta en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y www.ibercaja.es

Micky y Los colosos del ritmo
Lugar: Sala López, Sixto Celorrio 2, Zaragoza
Horario: 21:00h. Precio: 10 euros (Cajeros CAI)

AGENDA
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abbey road (the Beatles Show)
Banda tributo a The Beatles
Lugar: Oasis Club Teatro, C/Boggiero 29, Zaragoza
Horario: 21:00h. Precio: 15 euros (www.ticketmaster.es, www.atrapalo.com, El 
Corte Inglés y Fnac)

DOMINGO 20 de noviembre
Festival Jazz Zaragoza 2011
Omar Sosa Quartet + Alfredo Rodríguez Trío
Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, C\Eduardo Ibarra 16, Zara-
goza
Horario: 20:00h. Precio: 25 euros
Venta en las taquillas del Auditorio, cajeros Ibercaja y www.ibercaja.es

TEATRo 

La función por hacer
Lugar: Teatro Principal, Plaza José Sinués, 2, Zaragoza
Horario: Sábado, 21:30h. Domingo, 18:30h. Precio: Sin confirmar (Cajeros 
CAI)

teatro del temple ‘einstein y el Dodó’
Lugar: Teatro del Mercado, Plaza de Santo Domingo, s/n, Zaragoza
Horario: Jueves y viernes, 20:30h. Sábado, 21:30h. Domingo, 18:30h. Precio: 13 
euros (Cajeros CAI y www.cai.es)

teatro del norte ‘Lorca. Muerte de un poeta’
Lugar: Teatro de la Estación, Teniente Coronel Pueyo, 8-10, Zaragoza
Horario: Viernes y sábado, 20:30h; Domingo, 20:00h. Precio: 10-13 euros (en-
tradas: www.elcorteingles.es)

EXPosICIoNEs

el gesto y la ironía
Pintura y escultura.
Lugar: Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Plaza Basilio Paraíso 
4, Zaragoza
Horario: Martes a Sábado: 11-14 h. y 17-21 h. Domingos y festivos: 11-14h. Pre-
cio: Entrada libre.

Javier almalé y Jesús Bondía “Dar a ver”
Fotografía y video.
Lugar: Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Plaza Basilio Paraíso 
4, Zaragoza
Horario: Martes a Sábado: 11-14 h. y 17-21 h. Domingos y festivos: 11-14h. Pre-
cio: Entrada libre.
exposición permanente del Museo Pablo Gargallo

AGENDA
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Museo monográfico dedicado a la obra del escultor aragonés Pablo Gargallo.
Lugar: Museo Pablo Gargallo, Plaza San Felipe 3, Zaragoza
Horario: Martes a Sábado: 10-14 h. y 17-21 h. Precio: Entrada gratuita

exposición permanente del Museo del Foro de cesaraugusta
Restos arqueológicos de la ciudad romana de Caesaraugusta
Lugar: Museo del Foro de Cesaraugusta (Plaza de la Seo 2), Teatro de Cesarau-
gusta (C/ San Jorge 12), Puerto Fluvial (Pza. San Bruno 8), Termas Públicas (C/ 
San Juan y San Pedro 3-7)
Horario: Martes a Sábado: 10-13 h. y 17-20 h. Domingo y festivos: 10-14 h. 

o con la estrella o con la cueva
Lugar: Museo Pablo Serrano, Paseo María Agustín, 20, Zaragoza
Horario: Martes a sábados de 10 a 14 y de 18 a 21h. Domingos y festivos de 10 a 
14h. Entrada libre.

Maestros húngaros de la fotografía
Lugar: Patio de la Infanta. Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, C/ 
San Ignacio de Loyola, 16, Zaragoza
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 y de 18 a 21horas. Sábados de 11 a 14 y de 18 a 
21h. Domingos de 11 a 14h. Precio: Entrada libre.

Proyecto Zeta
intervenciones sin huella
colores de África. Del objeto ritual al arte contemporáneo
Lugar: Centro de Historias de Zaragoza, Plaza San Agustín 1, Zaragoza
Horario: Martes a sábado de 10 a 14 h y de 17 a 21h. Domingos de 10 a 14h. Lu-
nes cerrado. Precio: Entrada libre.

PAsEos JuNTo AL PALACIo DE CoNgREsos

el Pabellón Puente: obra de la escultora iraní Zaha Hadid para la Expo 2008, 
es un espectacular viaducto peatonal de 260 m. de longitud, con forma de “gla-
diolo que se abre y se cierra”, que constituyó un hito de la ingeniería de diseño. 
Apoyado en una isla, su forma curvada e hidrodinámica, minimiza la obstruc-
ción del caudal del Ebro. En la actualidad, el paseo por su interior ofrece una 
vista sobre el meandro del rio muy particular. 

espacio expo 2008: Acondicionamiento peatonal y ajardinamiento de ambas 
riberas del río Ebro a su paso por la ciudad. Pabellones de la Exposición, Torre 
del Agua y Parque del Agua.

AGENDA
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7. LETRAs: LA LENguA EN EL CuERPo.

PubLIcAcIóN
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8.  HoMENAJE A JACquEs LACAN 

----------------------------------------------------------------------------------------

Me gustaría rendir homenaje a Jacques Lacan, mi analista.
Me gustaría rendir homenaje a Jacques Lacan, mi maestro.
Me gustaría, en fin, decir, de Lacan, que fue mío. 

Cuando, en el mes de abril del año 1981, atravesé los mares para buscar una vida 
mejor, una vida sin dictadura militar, Lacan aún vivía y aún era posible conjugar 
el verbo en  posesivo, aún podía soñar con asistir a su seminario… 
Hoy hubiera podido decir: yo lo escuché, yo lo vi….

Pero no le conocí.

Sin embargo, tengo un recuerdo imborrable del día en que Lacan murió.
Por esas cosas de la vida, en esas fechas, compartía la vivienda, en mi querida 
ciudad de Donosti, entre otros, con un analizante de Lacan. En la mañana del 9 
de septiembre de 1981 sonó el teléfono. Atendí. Desde la redacción del periódico 
El País solicitaban urgentemente una nota necrológica de mi compañero de piso. 
El no estaba en casa en ese momento. Tuve el desdichado privilegio de darle la 
noticia. Como Hamlet, pude captar el valor del objeto perdido cuando mi com-
pañero, cual Laertes, gritaba su pérdida. Caminaba por la casa, desesperado, 
diciendo: “Lacan, Lacan era un santo.”

Desconcertada por esa única frase enunciada en el dolor, e ignorante aún de qué 
significaba semejante epíteto, lloré mis jóvenes lágrimas de recién llegada, lágri-
mas anónimas de una analista en formación.

Han transcurrido treinta años. Hoy puedo hablar de miLacan. 

Estoy persuadida, gracias al Seminario V, que miLacan es un objeto metoními-
co, y que puede formar parte de un witz. Freud comparaba el hallazgo del chiste 
con la creación poética, y Miller subraya que es la formación del inconsciente en 
la que el goce no es autoerótico,  sino social. En este caso, pues, el complemento 
directo es el nombre del objeto agalmático con el cual los pronombres persona-
les pueden añadirse un pedazo del ser al declarar: soy lacaniano, es lacaniano, 
somos lacanianos.
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Mi Lacan, tu Lacan, su Lacan, nuestro Lacan, vuestro Lacan, su Lacan (el de 
ellos).
MiLacan no sería sin suLacan. 
MiLacan es el nombre de mi transferencia con el psicoanálisis. Y esta transfe-
rencia crece cada día, porque cada día aprendo algo nuevo de la lectura de mi 
inconsciente, porque cada día surgen novedades en mi práctica como analista. 

Cada día encuentro. Como cada día busco, porque encuentro, la falla del incons-
ciente: “La estructura del inconsciente es fallar.”

Esa lectura del inconsciente y de su existencia en el discurso analítico al que 
dedico gran parte de mis energías, es posible por haber recibido una orientación 
de mi-leer. Miller, mi- en francés, a medias, me enseñó a leer a Lacan, y a hacer, 
de su discurso, el mío. Ahora puedo hacer oír mi voz en la coral analítica, una 
coral que no se avergüenza al reconocer la deuda inmensa que tenemos con su 
trabajo. Una comunidad que considera un honor participar en su movimiento 
al distinguir la excelencia, el ejemplo, en su nombre, en la persona de Jacques-
Alain Miller, y en suLacan.

Entre los pasajes de miLacan que me han marcado a fuego elijo el que contiene 
el nudo de mi transferencia con su Cosa Freudiana, la de Lacan :“El descubri-
miento de Freud pone en tela de juicio la verdad, y no hay nadie a quien la verdad 
no le incumba personalmente.”

Madrid, 30 de septiembre de 2011
Vilma Coccoz



13 | L A BRUJUL A

17 noviembre 2011 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP Nº 243

9. TREs EXPosICIoNEs DE PINTuRA RusA EN MADRID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

EL ROMANTICISMO RUSO VIAJA A MADRID EN UNA EXPOSICIÓN 
SOBRE PUSHkIN Y SU éPOCA

El Museo del Romanticismo de Madrid acoge hasta el próximo 18 de diciem-
bre la exposición El Romanticismo ruso en la época de Pushkin. Esta muestra 
cuenta con obras de los principales pintores rusos de esta época, como Orest 
kiprenski, Alexander Briullov o Piotr Sokolov, procedentes del 
Museo Pushkin de Moscú.

El Museo del Romanticismo (calle San Mateo, Madrid), abrió sus puertas al 
público en 2009 tras varios años cerrado debido a una reforma. En él se com-
binan las obras de arte tales como pinturas o esculturas, con una muestra de 
cómo era la vida en los años del Romanticismo. Así, el museo cuenta con nu-
merosos objetos en sus salas de exposiciones tales como vasijas, muebles o de-
coraciones que nos transportan directamente al siglo XIX.

En este incomparable escenario se enmarca la exposición sobre Pushkin —au-
tor de obras como la novela La hija del capitán o el poema Yevgueni Onieguin— 
y su época. Los fondos de la exposición provienen del Museo Pushkin de Moscú, 
el segundo más grande de la capital rusa por detrás del Hermitage. Esta es una 
más de las actividades que se están desarrollando en el marco del Año Dual 
Rusia-España 2011, que contará entre otras, con una gran exposición de pintu-
ra proveniente del Hermitage en el Museo del Prado a finales de año.

EXPOSIcIONES

http://www.elpueblodigital.es/wp-content/uploads/2011/09/pushkin.jpg
http://museoromanticismo.mcu.es/index.html
http://www.museum.ru/gmii/defengl.htm
http://www.spain-russia2011.ru/
http://www.spain-russia2011.ru/
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EXPOSICIÓN EN MADRID

Aleksandr Deineka (1899–1969) Una vanguardia para el proletariado
Fundación Juan March
7 de octubre 2011 – 15 enero 2012

Las trabajadoras textiles, 1927 
(Galería Estatal Tretyakov, Moscú)

Presentar por primera vez en España al artista ruso Aleksandr Deineka (1899–
1969) y, a través de él, toda su época, en el doble contexto al que perteneció, el 
final de la Vanguardia y el advenimiento del realismo socialista, es el propósito 
de esta exposición, la más amplia dedicada a Deineka fuera de Rusia. La inte-
gran más de 80 óleos, algunos de gran formato, completados por fotografías, 
audiovisuales, obra sobre papel, libros infantiles, carteles y revistas, hasta un 
total de 250 piezas, entre obras y documentos.

En 1985, con el régimen soviético aún vigente, la Fundación Juan March orga-
nizó, bajo el título “Vanguardia rusa, 1910–1930. Museo y Colección Ludwig”, 
la primera exposición sobre la vanguardia rusa celebrada en España, además 
de ofrecer en años posteriores diversas muestras dedicadas a destacadas fi-
guras de esa vanguardia (Malévich, Ródchenko, Popova). En 2008, la titula-
da “La Ilustración total. Arte conceptual de Moscú, 1960–1990”, reunía a una 
serie de artistas soviéticos cuya obra, a medias entre el conceptualismo y un 
peculiar Pop soviético, tenía como objeto de reflexión y práctica la cultura de 
la época de Stalin, la de los años transcurridos entre su llegada al poder, tras la 
muerte de Lenin en 1924, hasta su muerte en 1953.

EXPOSIcIONES

http://www.march.es/arte/madrid/temporal/temporal.asp
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/aleksandr-deineka/
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La defensa de Petrogrado, 1928
(Museo Estatal de las Fuerzas Armadas)

Faltaba dedicar una exposición al tiempo histórico transcurrido entre el gran 
experimento de la vanguardia rusa —que precedió a la época de Stalin— y el 
arte soviético decididamente postmoderno, que advino tras su muerte: el arte 
de la época del dictador, que resulta bastante desconocido, ha sido objeto de 
escasas exposiciones tanto en la antigua Unión Soviética como en Europa o 
América, y con frecuencia ha sido clasificado como un arte derivativo y propa-
gandístico, al servicio de la ideología y la educación de las masas.

Para reflejar el arte de este período resulta difícil encontrar un ejemplo mejor 
que el que proporcionan tanto la fuerza pictórica de Deineka como la fasci-
nante ambigüedad de su arte y de su figura: formado en los establecimientos 
de inspiración vanguardista, fue miembro de las últimas agrupaciones de la 
vanguardia constructivista (como Oktyabr u OST) y también agitador compro-
metido con la revolución y la construcción socialista del país.

Completa la exposición una cuidada y amplia selección de obras de artistas de 
la vanguardia rusa —atendiendo en especial a su desarrollo revolucionario—, 
de revistas, carteles, libros, documentos y objetos, que reflejan la peculiar (y 
desconocida) lógica de las relaciones entre la vanguardia y el realismo socia-
lista, que vino a constituir una suerte de vanguardia artístico–política para el 
proletariado.

aleksandr deineka (1899-1969). una vanguardia para el proletariado | funda-
ción juan march (castelló, 77) | web www.march.es | hasta el 15 de enero

EXPOSIcIONES

http://www.march.es/
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LA CASA ENCENDIDA 

La caballería roja. creación y poder en la rusia soviética de 1917 a 1945 
La casa encendida (ronda de valencia, 2) | 
web www.lacasaencendida.es | 
hasta el 15 de enero

Leninismo y estalinismo

¿Quién podrá con quién?.| Aleksandr Deineka.
Pilar Ortega | Madrid

Doble pasaporte a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dos institu-
ciones madrileñas han decidido adentrarse en el controvertido universo naci-
do de la revolución que acabó con los zares para ofrecer un panorama cultural 
de las tres primeras décadas de la Rusia comunista. Si La Casa Encendida 
propone un viaje global por el arte, la cinematografía, la música, el teatro y 
la literatura de esos años, la Fundación Juan March se detiene en la figura de 
Aleksandr Deineka, uno de los máximos representantes del llamado realismo 
socialista, movimiento desarrollado en los peores años de dogmatismo estali-
nista, justo cuando la represión contra la disidencia creativa alcanzó sus cotas 
más terribles.

La primera, La caballería roja, toma su título de dos obras maestras homó-
nimas de la época –el libro de relatos de Isaac Babel y la famosa pintura de 
Malévich–, aunque también alude al periodo en que se circunscribe su conte-
nido, el que va desde la marcha de la primera caballería roja en la guerra civil 
(1918-1921) hasta la intervención de la caballería roja en la II Guerra Mundial 
(1941-1945).

EXPOSIcIONES

http://www.lacasaencendida.es/
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Es un tiempo de derroche creativo, de talento sin medida y sus protagonistas 
fueron tantos que resultaría imposible citar a todos. Por nombrar algunos, en 
La Casa Encendida están representados kandinski, Chagall, Malévich, Ród-
chenko, El Lissitzky, Popova, Tatlin, Mitúrich, el colectivo kukriniksi y, por su-
puesto, Aleksandr Deineka, el personaje que enlaza esta muestra con la que se 
presenta en la Fundación March y que resume en su propia biografía los suce-
sos que acontecieron entre los orígenes de la vanguardia alrededor de 1913 –en 
la que él también estaba inscrito– y la muerte de Stalin en 1953. Con más de 80 
obras, entre pinturas, carteles y fotomontajes, se trata de la mayor retrospec-
tiva dedicada fuera de Rusia a este pintor que abrazó primero la vanguardia y 
después los postulados estéticos del régimen estalinista, convencido de que el 
arte debía contribuir a transformar radicalmente la sociedad.

Abundan las escenas de masas entusiastas y de trabajadores saliendo de las 
fábricas, de deportistas de atlético y asexuado cuerpo y de agricultores felices, 
que a su vez son formidables metáforas de la utopía soviética, basada en la 
colectividad y el trabajo. Deineka acogió de mil amores las ideas socialistas 
desde el primer momento y nunca se retractó de ellas y por eso valoraba la 
ayuda estatal que el sistema proporcionaba a los artistas liberándolos, así, de 
los caprichos del mercado.

En diálogo con Deineka, la muestra incluye pinturas de grandes figuras de 
la vanguardia, como Malevich, Vladimir Tatlin, Aleksandr Ródchenko o Ma-
yakovski, y de los realistas, como kuzma Petrov-Vodkin y Aleksandr Samojva-
lov, entre otros.

Aleksandr Aleksándrovich Deineka (1899-1969) contaba 18 años cuando el zar 
Nicolás II perdió el poder en 1917 y la revolución bolchevique triunfó en Rusia, 
es decir, se trata de un auténtico ciudadano soviético. Por ello, el desarrollo de 
su obra puede leerse cronológicamente teniendo en cuenta que vivió su prime-
ra juventud en los ambientes de la vanguardia y su madurez pictórica duran-
te el estalinismo de los años 3o. Como fue un artista oficialmente autorizado 
dentro del sistema, este estatus le convirtió en persona no grata a los ojos de 
muchos occidentales, a pesar de que el mismísimo Henri Matisse dijo de él que 
era «el artista de más talento y más avanzado» entre los jóvenes rusos del mo-
mento. Sólo mucho después, libre de prejuicios políticos, su obra es reconocida 
en el mundo entero.

enorme talento
Ambas exposiciones, por tanto, pretenden reivindicar el enorme talento de los 
artistas de la Rusia socialista y su contribución a la estética de la moderni-
dad, a pesar de la abundancia de grandes banderas rojas, caracteres cirílicos 
y ensalzamiento de lo colectivo. Además de los pintores, que son los grandes 
protagonistas de ambas exposiciones, La Casa Encendida dedica apartados 
destacados de su muestra a los poetas y escritores –Anna Ajmátova, Mijail 
koltsov, Isaac Bábel, Boris Pasternak, Vladimir Mayakovski...–, a los direc-
tores teatrales –Meyerhold y Taírov, sobre todo–, a los cineastas –Serguéi Ei-
senstein, Dziga Vértov...– y a los músicos Lev Theremin, Dmitri Shostakóvich 
y Serguéi Prokófiev.

EXPOSIcIONES
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Es una doble apuesta, en cualquier caso, por sacar a la luz las mejores obras 
de la creación de la Rusia del momento y que, según destacan los especialistas, 
apenas son conocidas por el gran público en nuestro país, si exceptuamos los 
cuatro grandes e indiscutibles nombres.

Con este motivo, además, se ha organizado en ambas sedes una serie de activi-
dades paralelas que complementan y aportan una visión contemporánea sobre 
este periodo histórico. En La Casa Encencida habrá conciertos de música clá-
sica contemporánea, proyecciones cinematográficas y hasta un ciclo de música 
electrónica rusa. Y la Fundación March ha programado también un ciclo de 
conciertos titulado Música Soviética: de la Revolución a Stalin.

¿Quién podrá con quién?.| Aleksandr Deineka.

EXPOSIcIONES
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con 
las informaciones de las activida-
des que se desarrollan en la sede, 
los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades 
de la biblioteca, los libros de nue-

va aparición, los nuevos proyec-
tos, las opiniones de los colegas, 
las novedades de la Escuela y de 
la AMP. Los números anteriores se 
pueden leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda  
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del campo 
Freudiano
Sede de Madrid 
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