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Editorial1

N

 H emos recibido con tristeza la noticia  del 
fallecimiento de nuestro colega y amigo 
Pedro Sánchez. Nuestras condolencias 
para sus colegas, familiares y amigos. 

Miembro de la ELP, y de nuestra sede participó en 
el desarrollo del Campo Freudiano desde sus orí-
genes. Hasta el final de sus días sostuvo su trabajo 
en Murcia, ciudad en la que desarrolló su práctica.
 

“Sobran las palabras” de Nicole Holofcener (2013) 
se presentará en la Tertulia de cine y psicoanálisis. 
Una historia de amor entre maduros divorciados y 
las dificultades del encuentro. También da cuen-
ta de la importancia de “la otra” en las relaciones 

amorosas para las mujeres y su identificación. 
Moderación: Olga Montón.

LITER-a-TULIA tiene el placer de anunciarles la 
presentación del último libro de la escritora Mª 
José Martínez Sánchez, El Pasillo de mi Casa de 
Cuenca. Este libro contiene una crónica muy cer-
cana y emotiva de los años 80, la crónica de una 
familia de clase media contada por un chico. El 
acto contará con la presencia de la autora.

La práctica lacaniana en instituciones. Otra ma-
nera de trabajar con niños y jóvenes, que organiza 
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Amanda Goya / Jornada clínica / Informaciones 
practicas  ¡SUS INSCRIPCIONES! Han sido us-
tedes muy numerosos en inscribirse, miembros 
de la AMP y no miembros. Siguen llegando otras 
peticiones. Por ello, vamos a ajustar nuestro aforo, 
tanto como nos sea posible. Pedimos a los miem-
bros que desean asistir al congreso que se inscri-
ban lo antes posible. esto nos facilitará la gestión 
de las plazas aún disponibles dándoles, mientras 
sea posible, prioridad. ADVERTENCIA: no habrá 
inscripciones in situ.

En Lenta, precipitadamente. Una experiencia 
psicoanalítica, el psicoanalista y docente español, 
Presidente de la ELP, Antoni Vicens, recapitula 
o recrea el pase, testimonio de su propio análisis 
cuya lógica y procedimiento teorizó Jacques Lacan 
para quebrar esa experiencia en el punto que podía 
convertirse en infinita y dificultar su transmisión.

El enfant terrible de la danza francesa de los 80, 
Philippe Decouflé, protagoniza en el mes de enero 
uno de los regresos más esperados a los escenarios 
madrileños, donde presentará el estreno en España 
de Panorama, una pieza con la que revisa algunos 
hitos de su carrera junto a su mítica compañía DCA.

¡Buena lectura! 
MARTA DAVIDOVICH

el Departamento de Psicoanálisis con Niños NU-
CEP, con la colaboración del Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con Niños realizará su quinta reu-
nión: “2014: Qué hay de nuevo en la institución”. La 
gran experiencia y el profundo conocimiento de 
las instituciones, de Gil Caroz, de sus impasses y 
de las políticas sanitarias europeas le sitúan como 
un referente fundamental a la hora de valorar el 
estado del campo Psi y las posibilidades concretas 
de la acción lacaniana.  El día 18 de enero de 2014, 
en la Sede, tendremos ocasión de escucharle, de 
formular nuestros interrogantes y de recibir sus 
valiosas contribuciones.

Continuando con el debate al que nos convoca el  
IX Congreso de la AMP sobre  “Un Real para el 
Siglo XXI”, que tendrá lugar del 14 al 18 de abril en 
París en el Palais des Congrès, este tercer encuen-
tro de Las Noches de la Escuela estará dedicado al 
tema: El  real de la ciencia y el real del Psicoa-
nálisis. Esta vez contaremos con las intervencio-
nes de: Araceli Fuentes, “La ruptura de la relación 
entre la causa y el efecto en un real  sin ley: el 
fenómeno psicosomático” y de Gabriela Medin “Si 
es necesario un hermanito, nos ponemos a ello”. 
Qué real se nos presenta en un hospital pediátri-
co?. Coordinación a cargo de: Marta Davidovich 

En La Biblioteca de la Orientación Lacaniana 
de Madrid se presenta  la Colección de libros di-
rigida por Jorge Alemán “Afueras de la ciudad”. 
INTERVIENEN: Jesús Ambel, Germán 
Cano e Ignacio Castro Rey. COORDI-
NA: Luis Teszkiewicz.

LOS MODOS DE GOCE Y SUS 
SOMBRAS será el tema para Las 
Noches del Pase. Interviene: San-
tiago Castellanos que nos dará su 
2º testimonio como AE. Coordina y 
anima el debate: Mercedes de Francisco.

En el What’s up ! n° 11 Boletín de información del 
IX Congreso de la AMP, podremos leer: Web del 
Congreso / Nuestros mejores deseos / SCILICET 
en español ya ha salido /  WAP WEB! /Tema: 
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viernes, 17 de enero,  a las 18 hs. 
Café isadora. C/ divino Pastor, 14    

“Sobran las palabras”.   
de Nicole Holofcener. 2013
Por olga Montón

La película narra la vida de Eva (Julia Louis-Dreyfus), una madre divor-
ciada que trabaja como masajista, y que ve con temor la inminente partida 
de su hija a la universidad. Al mismo tiempo tiene un idilio con Albert 
(James Gandolfini), un hombre dulce y divertido que también padece el 
síndrome del “nido vacío”. Por otro lado, Eva hace amistad con Marianne 
(Catherine Keener), una clienta que es poetisa. Cuando Eva conoce la 
verdad sobre el ex marido de Marianne, empieza a albergar dudas sobre 
su relación con Albert. 

Una historia de amor entre maduros divorciados y las dificultades del en-
cuentro. Ese encuentro por lo demás azaroso y contingente,  se da en una 
fiesta donde ella manifiesta que “no le atrae nadie” y cuál es su sorpresa 

Tertulia de Cine y Psiconálisis 
“El Séptimo”

Cine y PsiCoanálisis

2
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TERTULIA DE CINE Y PSICONÁLISIS. “EL SéPTImO”

Cine y PsiCoanálisis

cuando Albert dice lo mismo. Parece que eso hizo seña de la posibilidad de 
un deseo: encontrar en el otro lo más íntimo de uno mismo. Esto es lo que 
nos hace gozar y  desear lo que nos satisface. Es el amor entonces enten-
dido de esta manera, un amor que se aleja de los ideales y  a la vez anuda 
goce y deseo. El ideal hubiera sido una galantería por parte de Albert, igual 
que cuando él dice que no le gustan los pechos operados y ella dice que los 
suyos no están operados. Por su parte ella tampoco está en el ideal. Ese 
ideal que hace creer a las mujeres que para despertar el interés y el deseo 
en los hombres hay que acicalarse y embellecerse  y que así las amarán. 

“Cuanto más se aleje la mujer de su íntima verdad, más apresada en “la 
mascarada” quedará y lo que era concesión con vistas a conseguir el amor 
de un hombre, se tornará su “falso ser”” (1).

La elección de objeto, de “partenaire”, no se rige igual en hombres que en 
mujeres. Para el psicoanálisis, la posición sexuada hombre y mujer no está 
dada por la anatomía. 

Vemos en la clínica lo importante que es para la mujer ser amada, y por 
ello lo dispuesta que estará a ser el semblante de objeto que provoque el 
deseo del hombre y por este camino llegar al amor. Pero ser elegida por un 
hombre no agota la demanda de amor por parte de la mujer.

Desde la experiencia analítica, la posición sexuada femenina es un sem-
blante que se anuda a la falta (simbólica o real). Vemos con frecuencia en 
la patología histérica la importancia de “la otra” en las relaciones amoro-
sas para las mujeres. Como las mujeres se “fijan” en las “otras” mujeres 
para imitarlas, identificándose a ellas y creyendo que la “otra” tiene la res-
puesta a “cómo ser una mujer y  cómo ser deseada por un hombre”. Es así 
como la protagonista se deja arrastrar por las opiniones de la poetisa sobre 
su ex marido y esa historia de amor que comenzó desde el deseo empieza 
a ser vista con los ojos del ideal, y nada responde al ideal: está gordo, es 
patoso, no sabe susurrar, e incluso:  ¡no tiene mesillas¡……… 

Y mientras Albert queda con el corazón roto. Él que la había elegido, que 
la amaba en su singularidad de mujer descuidada y divertida, quedó roto 
al aparecer “la otra”.

“Lacan nos dice que el hombre “sin ambages” puede permitir salir a la 
mujer de la “imagen congelada” que le propone la sociedad del espectácu-
lo. Frente a la verdadera mujer, cuya relación con el no-tener se sostiene, 
el “hombre sin ambages” es el que no se deja engañar por el postizo y que 
sabe que detrás no hay nada y, sin embargo, no retrocede.” (2)

Muy interesante también la relación madre-hija y la dificultad en separar-
se, en poner palabras. ¡Qué fácil hablar con los hijos de otros cuando no 
se interpone la “novela familiar”!,  tal y como lo demuestra en sus conver-

gracias!

2
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TERTULIA DE CINE Y PSICONÁLISIS. “EL SéPTImO”2

Cine y PsiCoanálisis

saciones con la amiga de la hija.En esta ocasión proponemos una película 
que tiene como virtud, sobre todo, las interpretaciones. Es muy agradable 
de ver, se hace amena, tiene diálogos inteligentes y fantásticas interpreta-
ciones. Queremos con esta propuesta hacer un homenaje a James Gandol-
fini que aquí  representa un papel totalmente distinto de aquel que le dio 
fama en la serie “Los Soprano”.

Os invito a ver esta divertida película, que podremos comentar el viernes 
17 de Enero, en nuestra cita mensual en el Café Isadora, a las 18 horas, Di-
vino Pastor, 14. Madrid.

Moderación: olga Montón
Crónica: Marta Mora
responsable: olga Montón.

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
Correo: olgamonton@telefonica.net

(1)  “Un nuevo amor” de Mercedes de Francisco. Ed. grama
(2)  Idem.
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liter-a-tulia

viernes 17 de enero, 18:30 horas
Manuela Malasaña 9 

LITER-a-TULIA tiene el placer de anunciarles la presen-
tación del último libro de la escritora  María José Mar-
tínez Sánchez - El Pasillo de mi Casa de Cuenca

Este libro contiene una crónica muy cercana y emotiva de los años 80,
la crónica de una familia de clase media contada por un chico.
Se trata de la historia de un adolescente, una reflexión sobre la pa-
ternidad y la vida, una vida que el protagonista de esta historia tuvo 
hipotecada desde su juventud.
Un fiel retrato de la época en los pueblos de España, cuando en 1981,
el tan esperado y temido divorcio llegó a nuestro país.
Y una historia de amor.

- El acto contará con la presencia de la autora -

Liter-a-tulia
María José Martínez Sánchez
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Ciclo: La Práctica Lacaniana en 
Instituciones. Otra Manera de Trabajar 
con Niños y Jóvenes
sábado, 18 de enero de 2014, de 10 a 14 horas

2014: Qué hay de Nuevo en la Institución
Docente invitado: Gil Caroz

DEPartaMEnto DE PSICoanÁlISIS Con nIÑoS nUCEP. Con la Colabora-
CIón DEl ESPaCIo MaDrIlEÑo DE PSICoanÁlISIS Con nIÑoS. 

En el año 2005 Gil Caroz creó la Unidad Psicoanalítica de Orientación 
(UPO), vinculada a los CMP del servicio social judío de Bruselas. En este 
novedoso dispositivo de atención participaron psicoanalistas; la mayor 
parte de ellos con experiencia en la “práctica entre varios.” Destinado a la 
atención de niños o adolescentes y a sus adultos de referencia, educadores, 
profesores, asistentes sociales… confrontados a un momento de crisis o de 

2014: Qué hay de nuevo en la institución  
Docente invitado: Gil Caroz

CiClo

4
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dificultad.  El UPO fue diseñado para ofrecer un lugar donde esclarecer 
esas encrucijadas y donde construir una solución singular, sin rechazar 
los nombres de los sufrimientos modernos: fobia escolar, hiperactividad, 
TOC, dislexias, stress, trastornos alimentarios. La acción de UPO con-
siste en pasar estas etiquetas segregativas por la “máquina psicoanalítica” 
con el fin de obtener un efecto de sujeto y de creación singular. En un 
tiempo limitado a unas pocas sesiones!

Desde entonces Gil Caroz no ha cesado de trabajar por las instituciones 
lacanianas. Su mandato como Presidente de la Eurofederación de Psi-
coanálisis se ha caracterizado por mantener una línea de actuación muy 
firme en este sentido. El último Congreso Pipol, que tuvo lugar en junio de 
2013, bajo su dirección, convocó a miles de profesionales europeos con el 
título El caso, la institución y mi experiencia del psicoanálisis. 

Estudioso de la Biblia y de su influencia en la civilización Occidental, 
muchos de sus ensayos exploran la incidencia de la cultura y de la lengua 
materna en la formación de los seres humanos.  Actualmente supervisa 
un dispositivo para puericultores orientado a salvaguardar la subjetividad 
de los bebés.

Su gran experiencia y el profundo conocimiento de las instituciones, de 
sus impasses y de las políticas sanitarias europeas le sitúan como un refe-
rente fundamental a la hora de valorar el estado del campo Psi y las posibi-
lidades concretas de la acción lacaniana.  

El día 18 de enero tendremos ocasión de escucharle, de formular nuestros 
interrogantes y de recibir sus valiosas contribuciones.

El arancel es de 20 euros hasta el 11 de enero y de 25 euros después de 
esta fecha. Se pagará en la Sede de Madrid donde tendrá lugar la reunión. 
gran Vía, 60, 2º Izq.-28013 Madrid.  91 559 14 87 o ingresando en la Caixa 
Cuenta: 2100-3992-93-0200112960

Enviar un mail a secretaria@nucep.com con sus datos, indicando: 
Nombre y apellido
Dirección
Teléfono, correo electrónico 
Profesión y lugar de trabajo 
Y el resguardo del pago.
Plazas limitadas. 

Comisión: Carmen bermúdez, blanca Cervera, Carmen Cuñat, Marta Davi-
dovich,  ana Jimenez, María Martorell, gabriela Medin, Mónica Unterberger, 
alexandra reznak, rosa liguori, Vilma Coccoz (responsable)

2014: QUé hAY DE NUEvO EN LA INSTITUCIóN 

CiClo

4
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Martes 21 de enero 2014, a las 20,30 hs

En la Sede de Madrid de la ELP, Gran Vía 60 2º Izda
 

Continuando con el debate al que nos convoca el  IX 
Congreso de la AMP sobre  “Un Real para el Siglo 
XXI”, que tendrá lugar del 14 al 18 de abril en París 
en el Palais des Congrès, este tercer encuentro estará 
dedicado al tema: El  real de la ciencia y el real del 
Psicoanálisis. 
 
 
Esta vez contaremos con las intervenciones de:   

-Araceli Fuentes : “La ruptura de la relación entre la causa y el efec-
to en un real  sin ley: el fenómeno psicosomático”

“El psicoanálisis hace una clara diferencia entre el síntoma y el fenómeno 
psicosomático (FPS). En el síntoma el inconsciente, el goce y el cuerpo se 

Las Noches de la Escuela
Hacia el IX Congreso de la AMP

esCuela

5
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anudan. El FPS es el testimonio del fracaso del inconsciente para cifrar un 
goce que se escribe directamente en el cuerpo lesionándolo. El goce real 
hace intrusión en el cuerpo, cuerpo imaginario sin pasar por la dimensión 
simbólica. Se trata de un real sin ley, de un real absolutamente excluído de 
lo simbólico, por fuera del saber y del sentido. Es el real lacaniano”
Bibliografía LETRAS no 6  “El fenómeno psicosomático entre la medicina 
y el psicoanálisis” de Araceli Fuentes.

-Gabriela Medin: “Si es necesario un hermanito, nos ponemos a 
ello”. Qué real se nos presenta en un hospital pediátrico? 
 

“Vengo trabajando como psicoanalista, con pediatras desde el año 1991 
cuando comencé mi residencia. Desde entonces y hasta ahora, los avan-
ces de la medicina y el acceso a nuevas técnicas de diagnóstico y trata-
miento han hecho avanzar las fronteras de la intervención médica y han 
modificado la función del médico.  
Los avances en biología molecular y en el campo de la genética han po-
sibilitado la cura de muchas enfermedades, pero han generado nuevos 
dilemas a los profesionales de la salud. Pero no sólo a ellos, también a los 
padres, que enfrentados a las nuevas posibilidades de tratamiento, se ven 
confrontados, por ejemplo, a la decisión de engendrar un hijo compatible 
con el hijo enfermo. 
La ciencia avanza produciendo saber sobre lo real, para la ciencia hay un 
saber sobre lo real y lo que aún no se sabe, podrá saberse en el futuro. Sin 
embargo siempre hay un agujero en ese saber sobre lo real; a la par que 
avanza, la ciencia produce un real a su medida. En efecto, médicos y psi-
coanalistas tenemos en común el encontrarnos con el agujero de lo real. 
Ahora bien, el real de la ciencia no es el mismo que el real del psicoanálisis. 
A través de viñetas clínicas, intentaré desplegar algunos interrogantes al 
respecto”. 

 
Coordinación a cargo de  
Marta Davidovich 
 
Comisión Noches de la Escuela:  
oscar Caneda, Dolores Castrillo, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Merce-
des de Francisco (coordinadora) Julia gutiérrez, rosa lópez, blanca Medina. 

LAS NOChES DE LA ESCUELA- hACIA EL IX CONgRESO DE LA AmP  

esCuela

5
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Presentación de Libros
Afueras de la Ciudad, Colección dirigida por Jorge Alemán

bolm

MiérColes, 22 de enero de 2014,  20,30 horas
 C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
ENTRADA LIBRE

Donde la tensión entre lo Común y lo Singular 
propician la invención política donde se estu-
dian las tramas simbólicas de las nuevas servi-
dumbres voluntarias y la siempre enigmática 
emergencia de una Voluntad Colectiva para 
pensar las nuevas formas de segregación, los 
nuevos resortes del régimen disciplinario de la 
Evaluación y las encrucijadas biopolíticas del 
neoliberalismo. Para pensar al sujeto en su res-
puesta al Malestar del Capitalismo. 
El afuera que está en el interior más que el cen-
tro mismo de la Cosa. Afueras de la Ciudad: la 
política después de Lacan.

6
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bolm

Intervienen: 

Jesús Ambel:  
Psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y 
de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Traductor de El intento 
de asesinato del psicoanálisis, de Agnès Aflalo y de Por una política de los 
seres hablantes de Jean Claude Milner

Germán Cano:  
Profesor titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá 
de Henares (Madrid).  Autor de Adoquines bajo la playa. Escenografías bio-
políticas del 68.

Ignacio Castro Rey:  
Escritor, filósofo, crítico de arte. Autor de La depresión informativa del 
sujeto. Esencialismo e indiferencia.

Coordina:
Luis Teszkiewicz 
psicoanalista y socio de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).

Organiza:
equipo bolM: 
Miguel Ángel alonso, antonio Ceverino, graciana Dithurbide, alberto 
Estévez, beatriz garcía, Diana novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de 
Castro, luis teszkiewicz. 

dirección: 
Esperanza Molleda.

6 PRESENTACIóN DE LIbROS
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Jueves día 23 de enero de 2014
En la sede de Madrid de ElP a las 20.45 hs

Los modos de goce y sus sombras
interviene: Santiago Castellanos. 2º testimonio aE.
Coordina y anima el debate: Mercedes de Francisco.

 

El pase es un dispositivo inventado por Jacques lacan 
para dar cuenta ante la comunidad analítica de los efec-
tos y consecuencias de un análisis llevado hasta su final. 
los testimonios de los analistas de la Escuela (aE) son 
una oportunidad para transmitir e investigar acerca de lo 
que queda del lado del saber y de lo imposible de decir, de 
los fragmentos de real y de los restos sintomáticos con 
los que hay que arreglárselas al final del análisis. 

Pase

Las Noches del Pase

7
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enero 2014 / núMero 11

Web del Congreso 
 nUEStroS MEJorES DESEoS / aContECIMIEnto:
SCIlICEt En ESPaÑol Ya Ha SalIDo / ¡SUS InSCrIPCIonES! / ¡Únanse
al WaP WEb! /tema: amanda goya / Jornada clínica / Informaciones practicas
 
¡SUS InSCrIPCIonES!
Han sido vds. Muy numerosos en inscribirse, miembros de la aMP y no 
miembros. Siguen llegando otras peticiones. Por ello, vamos a ajustar nuestro 
aforo, tanto como nos sea posible.

Pedimos a los miembros que desean asistir al congreso que se inscriban 
lo antes posible. esto nos facilitará la gestión de las plazas aún disponibles 
dándoles, mientras sea posible, prioridad.
 
aDVErtEnCIa: no habrá inscripciones in situ.

VER WHAT´S UP! No. 11 en español en:
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_011.pdf

What’s Up!
En tiempo real: el Congreso de la AMP Paris 2014

8
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entrevista
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“el pase desmiente la novela familiar del neurótico”
Entrevista realizada a Antoni Vicens

Por Pablo E. Chacón
En tElaM  DEl lUnES 13 DE EnEro DE 2014 

entrevista Completa
http://tinyurl.com/m238ppn
 

Enviado por Secretaría de Internet del Directorio de la Eol | responsable: 
Alejandra Breglia
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Danza Contemporanea
Teatro del Canal - Festival de Otoño a Primavera

entre el 17 y el 19 de enero de 2014

Panorama
Philippe Decouflé / Compagnie DCa

El enfant terrible de la danza francesa de los 80, Philippe Decouflé, protago-
niza en el mes de enero uno de los regresos más esperados a los escenarios 
madrileños, donde presentará el estreno en España de Panorama,una pieza 
con la que revisa algunos hitos de su carrera junto a su mítica compañía DCA.
Duración: 1h 30min (sin intermedio). Sala Roja

Considerado como uno de los grandes renovadores de la danza contempo-
ránea a nivel mundial, el curioso e inquieto bailarín y coreógrafo francés 
Philippe Decouflé ha visitado diferentes territorios coreográficos desde la 
fundación de su compañía en 1983, meciéndose a caballo entre las formas 
íntimas y los grandes desfiles. 
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Siempre en busca de nuevas y rompedoras experiencias que sacar a escena, 
Decouflé ha sabido mezclar como nadie las artes circenses, el vídeo y la danza.

Para componer Panorama, el coreógrafo galo ha decidido revisitar la histo-
ria de DCA sumergiéndose en sus anteriores trabajos. El resultado es una 
combinación de secuencias seleccionadas de producciones de éxito previas 
(como Codex, Petites pièces montées o Shazam!, entre otras) y, por primera 
vez desde que fueron estrenadas, de una serie de obras que realizó cuando 
daba sus primeros pasos como creador (por ejemplo, Vague Café o Jump).

El artista ha querido definir su última aventura más como una variación que 
como una repetición. Panorama ha evolucionado, reinventándose y dotando 
de una nueva vida a sus trabajos pasados. Tanto que, en esta nueva versión, 
las bailarinas femeninas sustituyen a los bailarines masculinos originales, 
mientras que un quinteto interpreta una pieza que inicialmente había sido 
escrita para un cuarteto y artistas pequeños desarrollan partes que en su día 
fueron pensadas para cuerpos más grandes. Panorama supone, además, el 
regreso a la colaboración de Decouflé con dos de sus más leales compañeros: 
Eric Martin dirigiendo al equipo de bailarines y Philippe Guillotel (re)dise-
ñando el vestuario. Juntos repetirán de nuevo otra de las grandes celebracio-
nes escénicas del creador sobre las tablas.

*Con la colaboración de la Embajada de Francia y del Institut Français 
de España
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades 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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