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EDITORIAL1

N

 L Les comunicamos que este mes no habrá 
reunión de Las Noches Clínicas. El es-
pacio se reanudará en su horario habitual 
el 4º martes del mes de abril tras la pausa 

del mes de marzo con la presentación de una caso 
de Marisa Alvarez, será la coordinadora de la 
reunión en esa ocasión Blanca Cervera y cumplirá 
la función de lectora, comentando y puntuando el 
caso en nombre de la Comisión Mirta García.  

 
En Las Noches del Pase: El deseo del analista y 
lo real del acto analítico. Los interrogantes acerca 
del deseo del analista y la función del acto, en la 
experiencia de un análisis, quedan abiertos aun-
que éste sea llevado hasta su final. Lo real de la 

Escuela, la autorización a la práctica, el control y 
la transmisión del discurso que sostenemos serán 
interrogados en esta ocasión en el espacio de la 
sede de Madrid. Interviene: Santiago Castellanos. 
Coordina: Amanda Goya.  
 
 
La Comisión de organización del IXº Congreso 
de la AMP nos dirige en este mes de marzo, su 
decimocuarto boletín de información.Todos los 
What’s up! se encuentran en la web del Congreso:  
 
www.congresamp2014.com 
 
y también podemos unirnos a la preparación del 
acontecimiento en Facebook y Twitter. 

mailto:martad%40lacanian.net?subject=
http://www.congresamp2014.com
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cumple el primer centenario de estas palabras, 
que Ortega y Gasset pronunció en la conferencia 
sobre ‘Vieja y nueva Política’, el 23 de marzo de 
1914, y que son consideradas la entrada en acción 
de la Generación del 14. Cien años más tarde, y 
sin perder actualidad, Ortega y sus coetáneos se 
han hecho con la Biblioteca Nacional, y sus textos 
y fotografías componen la exposición ‘Ciencia y 
modernidad, Generación del 14’, que se podrá 
visitar hasta el 1 de junio.  

 
Las aventuras de una niña llamada Alicia que se 
cuela por un agujero para emerger en el País de 
las Maravillas convirtieron a Lewis Carroll en un 
autor reconocido y exitoso, en un famoso de su 
tiempo. Y sin embargo, el creador de aquel fantás-
tico relato deseó un día no haber escrito el libro 
que acabó consagrándole como leyenda literaria. 
Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), el verdade-
ro nombre de un escritor que intentaba guardar 
celosamente su privacidad bajo el refugio de un 
seudónimo, encajó mal que su identidad dejara 
de ser un secreto. El escrutinio público le hacía 
sentirse como un animal de zoológico, tal y como 
se lamenta en una carta dirigida a una amiga. 

Buena lectura! 
— MARTA DAVIDOVICH

En la página web del Congreso, se encuentran 
pequeños textos sobre trozos de real. ¡Trozos 
de real surgidos en 11 esquinas de la AMP! Ex-
tractos de cura o extractos de vida, luces teóricas 
o iluminaciones artísticas, pequeñas puertas 
abiertas a lo real del siglo XXI. Publicamos los 
enviados por los colegas de Madrid, Esperanza 
Molleda, Vilma Coccoz, Ivana Maffrand, Celeste 
Stecco y Gabriela Medin. 
 
 
Jorge Trias Sagnier  escribe in memorian de Gerard 
Mortier y Eugenio Trías. Estos dos grandísimos 
melómanos, Mortier o Trías, nos apuntan ideas 
muy sugerentes y distintas de las académicas 
sobre la expresión artística, sobre la música, sobre 
el silencio, sobre el significado de la vida y de la 
muerte. Ambos nos apuntaron ideas sugerentes y 
rompedoras sobre la expresión artística desde el 
mundo de la ópera y desde la filosofía. 
 
 
La Biblioteca Nacional, en colaboración con 
Acción Cultural Española, celebra el primer cen-
tenario del movimiento con una exposición sobre 
sus integrantes. “A los que se preocupen más de 
promover el futuro que de retener el presente han 
de mirar cara a cara la plenitud de esta crisis, a 
fin de no embarcarse, como en naves maltrechas, 
dentro de ideales desvencijados”. Este año se 
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2

Las Noches del Pase
—El deseo del analista y lo real del acto analítico

JUEVES 27 DE MARZO A LAS 20.30 H.
EN LA SEDE DE MADRID DE LA ELP, GRAN VÍA 60 2º IZDA
 

 El deseo del analista y lo real del acto analítico
 Los interrogantes acerca del deseo del analista y la función del acto, 
en la experiencia de un análisis, quedan abiertos aunque éste sea 
llevado hasta su final. Lo real de la Escuela, la autorización a la prác-
tica, el control y la transmisión del discurso que sostenemos serán 
interrogados en esta ocasión en el espacio de la sede de Madrid.

Interviene: Santiago Castellanos. AE de la Escuela Una y miembro 
de la sede de Madrid. Coordina: Amanda Goya. AME y miembro de la 
sede de Madrid.
 



LA BRUJULA | 4  

21 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 326

3

CINE

Whats’s Up! nº 14 
—Boletín de información del IX Congreso de la AMP

EN TIEMPO REAL: 
—El Congreso de la AMP - Paris 2014
Boletín de información del IX Congreso de la AMP
Marzo 2014 / Número 14

Web del Congreso
DOBLE ACONTECIMIENTO: SCILICET PUBLICADO EN  PORTUGUÉS E ITA-
LIANO / Las sesiones plenarias / La Jornada clínica / El planning general del 
Congreso / ¡Abril en Paris, esto burbujea! / ¡Leer, ver, escuchar en primera 
plana! / Viajar a Paris

Todos los What’s up! se encuentran en la web del Congreso:  
www.congresamp2014.com y pueden también ustedes unirse a la prepara-
ción del acontecimiento en Facebook y Twitter.

 
 What’s up ! n° 14: enlace 
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_014.pdf
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Tener un sueño - TROZOS DE REAL
—Por Esperanza Molleda

TROZOS DE REAL

Hace un tiempo tuve un sueño, especial por su textura alucinatoria, 
que quedó para mí como un trozo de real.

Estoy en mi cama, noto un cuerpo a mi lado, sudoroso, pegado a mí, per-
cibo su calor, siento su aliento. Esto me produce una excitación amorfa y 
difusa. Pienso que será mi marido, pero me doy cuenta de que ese cuer-
po es más grande y está entre medias de ambos. Asustada pregunto: 

“¿Quién eres?” Su voz ronca y profunda me responde: “Johann”. De inme-
diato tengo la certeza de que la escritura de ese nombre es: “YoJAM” 
(JAM son también las iniciales del nombre de mi padre, con las que solía 
marcar su ropa). Me digo: “Eso es un nombre del demonio”. El espanto se 
apodera de mí.

Intento llamar a mi marido, pero no puedo articular palabra. Veo en-
tonces, sin poder diferenciar si es sueño o realidad, como mi marido se 
levanta, camina, se queda de pie delante de la cama, me mira con cara 
divertida y hace ademán de lanzarme una flecha con ventosa con un 
artefacto de juguete de colores infantiles.

Yo sigo aterrorizada. Sigo intentando llamarle por su nombre. Final-
mente, con mucho esfuerzo, sólo logro pronunciar las dos vocales de su 
nombre: a… e..., a… e…
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Y qué decir del tercer sexo, llamado  
“indeterminado”?

Hermafrodita de Bonuccelli, Museo del Prado

TROZOS DE REAL 
—Por Vilma Coccoz

El gobierno alemán ha decidido incorporar a su ordenamiento 
jurídico la categoría de sexo indeterminado, copiando la fórmula 
ya operativa en Australia (indeterminate sex). Los recién nacidos 
con “ambigüedad genital” podrán ser inscriptos en el registro civil 
en tres categorías posibles: masculino, femenino o indeterminado 
(X). Mientras que algunos medios celebran la noticia como 
una “revolución legal”, el colectivo intersexual Disorders of Sex 
Development, conocidos como hermafroditas, se muestra crítico 
porque, entre otras cuestiones, se da por hecho la existencia de 
un sexo determinado y, su indeterminación, sólo circunstancial. 
Además, la clasificación queda en manos del equipo de expertos 
que, mediante el “falómetro” pueden valorar el sexo “verdadero.”

Toma forma así un nuevo callejón sin salida del “error natural” 
que pesa sobre la diferencia de los sexos y que no se elimina 
con presupuestos de igualdad o elección voluntaria. Concierne 
a la heterogeneidad de los goces y supone la distinción de los 
registros, simbólico y real, en una formalización lógica acorde con 
el inconsciente. La participación de los analistas en los debates 
actuales sobre la “intersexualidad” puede contribuir a evitar más 
desvaríos, desde la consideración inequívoca de los derechos 
humanos que requiere el tratamiento de la “ambigüedad sexual”.

5

TROZOS DE REAL



LA BRUJULA | 7  

21 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 326

Un encuentro - TROZOS DE REAL
—Por Ivana Maffrand 

“Aquello que el pensamiento adecuado trata de 
evitar” es una de las fórmulas con las que Jacques 
Lacan definió lo Real.

Manuel es un muchacho de 14 años que viene a verme por dificultades 
con sus estudios. Comenta que ha suspendido un examen de Ciencias 
Naturales. No pudo estudiarlo. Tratando de dejar de lado la demanda de 
los padres y profesores: hay que enseñarle a organizarse, no utiliza bien su 
tiempo, no tiene técnicas de estudio… me intereso por el tema del examen.

“El cuerpo humano”. 
Explica: “lo intenté, empecé a leerlo y tuve que dejarlo, no pude soportar 
pensar que todos aquellos sistemas y órganos los llevo dentro…y que 
cualquiera de ellos, de repente, puede fallar”. A partir de aquí podrá 
hablar de la muerte de su abuela ocurrida unos años atrás de manera 
repentina y en su presencia. Incomprensible para él.

La práctica del psicoanálisis de orientación lacaniana no admite técnicas 
ni organización…todo eso quedaría del lado del “pensamiento adecuado”. 
Hay que estar dispuesto en cada caso, en cada sesión, a encuentros con 

“lo inadecuado” que pondrán a prueba, cada vez, el deseo del analista. 

6

TROZOS DE REAL
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Vivo y a su paso - TROZOS DE REAL
—Por Celeste Stecco

Un real, el del psicoanálisis. Un real que concierne 
al ser hablante y que insta al psicoanálisis a estar 
a su altura.
La relación sexual que no hay, el Uno que marcó el cuerpo y el sínthoma 
con que el sujeto responde hacen a la subjetividad y constituyen el centro 
de la experiencia analítica.

Cuando ese centro, mixto de lo que no hay y de lo que hay, deviene la 
brújula con la que el analista orienta la experiencia, queda establecida la 
diferencia absoluta que separa al psicoanálisis del discurso del amo, la 
religión y la psicoterapia.

Del real propio de los seres hablantes, la religión busca curar a los 
hombres; es el real negado por el discurso capitalista y el rechazado por las 
psicoterapias, las que, de la mano del amo, empujan a ir al paso de todo el 
mundo. El psicoanálisis hace otra cosa. No cura ni niega ni empuja, pone 
su real en el centro dando al sujeto la posibilidad de encontrar una nueva 
manera de arreglárselas con él para así seguir por la vida, vivo y a su paso.

TROZOS DE REAL

7
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Breaking Bad - TROZOS DE REAL
—Por Gabriela Medin

> Adolescente de 12 años con ataques de ira muy difíci-
les de controlar. Buen alumno y buen niño hasta hace 
unos pocos meses. En estos primeros encuentros con-
versamos mientras jugamos a algún juego de mesa. Le 
propongo uno en el que hay que adivinar una palabra 
oculta. Me toca adivinar y con las pistas de letras que 
tengo, voy diciendo, como para mis adentros, palabras 
posibles. En eso digo: Bromo. Interviene:
 

– Eso… no… qué es? 
– Es un elemento…. 
– Ah!  Es eso de Breaking Bad, de la tabla de los elementos que apare-
ce el principio? 

– Si, es cierto! Tú la ves? Le pregunto. 
– No, no… eso no es para mi, eso no lo sé.

 
Descarto la palabra. Gasto mis alternativas. Pierdo. Era Bromo!! En-
gañada. Su abuelo está en la cárcel, devino verdaderamente “malo”, 
cometió un crimen. Está en la cárcel pero al joven no se lo han contado, 
no lo sabe. 
No lo sabe?

TROZOS DE REAL

8



LA BRUJULA | 10  

21 de Marzo 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 326

Ambos nos apuntaron ideas sugerentes  
y rompedoras sobre la expresión artística 
desde el mundo de la ópera y desde  
la filosofía

—Por Jorge Trias Sagnier

 
 
Eugenio Trías era mi hermano y Gerard Mortier mi vecino, puerta con puerta. 
Viví, pues, al lado de elevadas expresiones del arte durante toda la vida jun-
to a Eugenio; y a lo largo de dos años, intensos y extensos, con Mortier, con 
quien tuve conversaciones de escalera o casuales caminatas hasta el  Retiro. 
Y, de vez en cuando, del mismo modo que Eugenio me enseñó avant Foucault 
a ver, siendo yo un niño y él iniciando la universidad, con mirada distinta 
las Meninas de Velázquez, al llegar a casa estos últimos años, me quedaba 
un rato extasiado haciendo de écouteur de la música que atravesaba armo-
niosamente las paredes de la casa de Gerard, en el rellano. Lo que ha dejado 
Mortier, traído para revolucionar los oídos capitalinos de la mano del presi-

Gerard Mortier y Eugenio Trías:  
sonoros silencios

IN MEMORIAN

9
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dente del Teatro Real, Gregorio Ma-
rañón, es el legado de una nueva era 
operística que aquí se desconocía. 
En El canto de las sirenas, una obra 
de arte escrita por Eugenio Trías, 
puissant energie de l’esprit, como 
me la describió Mortier al morir mi  
hermano casi día por día un año an-
tes que él, puede leerse, en el capítulo 
dedicado a Mozart, algo premonito-
rio: “La verdad de la muerte todo lo  
transforma y acrisola. Y de esa re-
torta nace la más depurada belle-
za. Quizás la cercanía de la muer-
te, en los grandes artistas, produce 
siempre el mismo efecto”. Sé, pues 
me lo habían dicho, que tanto para 
Gerard Mortier como para Eugenio 
Trías -ambos, artistas por encima 
de todo- la música tuvo un carácter 
salvífico que les llevó a cruzar la la-
guna Estigia, hacia la ribera donde 
la belleza habita, en paz consigo 
mismos, ayudados en esa singular 
travesía por sus profundas y arrai-
gadas creencias, dejando 
una herencia filosófica 
y musical rompedora 
y armónica a la vez. 
Una obra de arte 
puede mirarse, 
leerse o escu-
charse -sentir-
se siempre- de 
muy diversas 
maneras. Si lo ha-
cemos como siem-
pre se hizo, o como 
creemos que se hizo 
siempre, a lo mejor nos per-
demos el original significado que 
pretendió su autor o lo que supu-
so, como inspiración, para artistas  
posteriores. Así, por ejemplo, el pa-
ralelismo entre la “noche obscura” 
de San Juan de la Cruz y “el cami-
no de la abstracción como un modo 
de abrirse a esa naturaleza, oscura 
y oculta de la divinidad. una vía as-
cética y de desprendimiento para 
llegar también desnudos nosotros 
ante la imagen desnuda de Dios” 

(Amador Vega: Sacrificio y creación 
en la pintura de Rothko. 
 
Siruela). O el San Francisco de Asís 
que inspiró la monumental obra de 
Messiaen, representada en el Teatro 
Real-Madrid Arena en 2011 gracias 
al empeño de Mortier y dirigida por 
la batuta de Sylvain Cambreling. O 
cuán errados íbamos, pensando que 
Jorge Manrique era ese poeta en cu-
yas coplas añoraba lo que ya no era 
pues “cualquier tiempo pasado / fue 
mejor”, ya que, como advirtió el pro-
fesor Alda Tesán (Cátedra, Letras 
Hispánicas), “Manrique no se refie-
re a una calidad superior de lo que 
ocurrió en el pasado; afirma que es 
mejor ver las cosas como ya pasadas, 
puesto que tienen tal inestabilidad 
en el presente”. ¡Tantas veces lo que 
es no es lo que parece!
 
Mortier o Trías son dos ejemplos vi-
vos, aunque ellos hayan muerto, de 

cómo ver lo que hay detrás de 
lo que en muchas ocasio-

nes solo miramos. A 
Warhol le pregunta-

ron en una ocasión 
qué había detrás 
de sus cuadros y 
contestó que “la 
pared”; o a Ma-

llory, preparando 
en 1923 su escala-

da al Everest, espe-
tó al interrogante del 

por qué con un lacónico 
“porque está ahí”. Pues eso: 

lo que está ahí, la pared, la vida o la 
muerte. Estos dos grandísimos me-
lómanos, Mortier o Trías, nos apun-
tan ideas muy sugerentes y distintas 
de las académicas sobre la expre-
sión artística, sobre la música, sobre 
el silencio, sobre el significado de la 
vida y de la muerte al cabo.

Jorge Trías Sagnier
—Abogado, político y escritor

LAS CATACUMBAS Y EL FIRMAMENTO DE WALTER BENJAMIN

IN MEMORIAN
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ESA 
TRAVESÍA POR 

SUS PROFUNDAS Y 
ARRAIGADAS CREENCIAS, 
DEJANDO UNA HERENCIA 

FILOSÓFICA Y MUSICAL 
ROMPEDORA Y ARMÓNICA 

A LA VEZ
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EXPOSICIÓN

La Biblioteca Nacional, en colaboración con 
Acción Cultural Española, celebra el  centena-
rio del movimiento con una exposición sobre 
sus integrantes 

Fundación Gregorio Marañón 

“A los que se preocupen más de promover el futuro que de retener el presente han 
de mirar cara a cara la plenitud de esta crisis, a fin de no embarcarse, como en 
naves maltrechas, dentro de ideales desvencijados”. Este año se cumple el primer 
centenario de estas palabras, que Ortega y Gasset pronunció en la conferencia 
sobre ‘Vieja y nueva Política’, el 23 de marzo de 1914, y que son consideradas la 
entrada en acción de la Generación del 14. Cien años más tarde, y sin perder 
actualidad, Ortega y sus coetáneos se han hecho con la Biblioteca Nacional, 
y sus textos y fotografías componen la exposición ‘Ciencia y modernidad, 
Generación del 14’, que se podrá visitar hasta el 1 de junio. 

LA GENERACIÓN DEL 14
100 años después  

10

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
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Marañón en Las Hurdes

“España es el problema, Europa la solución” era el emblema de esta generación. 
Querían integrar en el país en el conjunto de valores que para ellos represen-
taba el ideal europeo. Democracia, ciencia, racionalidad y renovación 
cultural. En una España neutral ante la Gran Guerra, con la monarquía de 
Alfonso XIII (que cedió, pero no lo suficiente), la pérdida de las colonias, el 
desastre económico... los del 14 pedían una regeneración política y social. 

“Querían crear sociedades mejores donde pudieran florecer el pensamiento 
y la creación”, asegura Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional. 

Estado de bienestar

“Buscaban convertir la educación, la cultura, la ciencia... en preocupaciones 
nacionales. Lo que hoy llamamos Estado de Bienestar, una mayor justicia 
social”, ha asegurado el comisario, Carlos Pérez, durante la presentación de 
la muestra. Cinco bloques que nos llevan por los pensamientos, inquietudes 
y estudios de Ramón Gómez de la Serna o por la fuerza de los ideales de 
Clara Campoamor. “Hemos querido dedicar uno de los bloques a las mujeres 
de esta generación. Para entender cómo, en parte, gracias a ellas, en 1931, se 
consigue el sufragio universal”, comentó. 
A través de textos académicos, cartas, conferencias y muchas fotografías, 
la exposición da una visión global de una generación muy diversa en la que 
convivían escritores, científicos, filósofos y pintores. Nos devuelven 
a una época convulsa, a una sociedad con hambre de cambio y a un sector 
feminista que busca la igualdad a través de la educación. “Hay generaciones 
que pasan por la vida sin dejar huella colectiva; acaso con nombres eminentes, 
pero de acción aislada e individual. Otras, en cambio, sin previo acuerdo, 
actúan como tal comunidad cronológica, independientemente de la acción 
personal de su prohombres”, Gregorio Marañon (1926).

loreto sánchez seoane 
— El Mundo/Cultura

EXPOSICIÓN

10
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Una carta de Lewis Carrol  a una amiga
—Por Patricia Tubella

Las aventuras de una niña llamada Alicia que se 
cuela por un agujero para emerger en el País de 
las Maravillas convirtieron a Lewis Carroll en 
un autor reconocido y exitoso, en un famoso de 
su tiempo. 

Y sin embargo, el creador de aquel fantástico relato deseó un día no haber 
escrito el libro que acabó consagrándole como leyenda literaria. Charles 
Lutwidge Dodgson (1832-1898), el verdadero nombre de un escritor que in-
tentaba guardar celosamente su privacidad bajo el refugio de un seudóni-
mo, encajó mal que su identidad dejara de ser un secreto. El escrutinio pú-
blico le hacía sentirse como un animal de zoológico, tal y como se lamenta 
en una carta dirigida a una amiga que acaba de salir a la luz con ocasión 
de su subasta por la casa Bonhams el próximo miércoles en Londres.

“Toda esta clase de publicidad conduce a los desconocidos a vincular mi 
verdadero nombre con el libro, a que me señalen, a que me miren y me 
traten como a si fuera un león”, escribió a su confidente Anne Symonds, la 
viuda de un eminente cirujano de la época, en una misiva fechada el 9 de 
noviembre de 1891 con un valor en subasta de más de 3.500 euros (3.000 
libras) según Bonhams. Se cumplían entonces los 26 años de la publicación 
de Alicia en el País de las Maravillas, una obra que había supuesto un giro 
radical en la producción del matemático y lógico inglés hasta entonces de-

CARTA DE CARROL

11

http://cultura.elpais.com/autor/patricia_tubella/a/
http://www.bonhams.com/
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dicada a los libros sobre álgebra. Ese nuevo universo que tomaba la fantasía 
como arma sedujo de inmediato a legión de lectores, incluida la mismísima 
reina Victoria de quien se dice que esperaba con impaciencia la publicación 
de la secuela, A través del Espejo (Y lo que Alicia Encontró Allí).

El escritor que utilizaba el sobrenombre de Lewis Carroll trufó su novela 
de alusiones satíricas a una sociedad victoriana en cuyos corsés nunca se 
sintió cómodo. El personaje real de Charles Lutwidge Dodgson tuvo que 
confrontar las indeseadas atenciones de aquella sociedad. Odiaba la fama 

“tan intensamente, que a veces casi desearía no haber escrito ninguno de 
mis libros”. La carta dirigida a la señora Symonds confirma la reticencia 
hacia la vida pública de un autor que sólo abandonaba el retraimiento 
cuando estaba rodeado de niños, y sobre todo de niñas, de quienes ejecutó 
numerosos bocetos y fotografías.

La relación de Dodgson con una niña de 10 años fue la inspiración de la 
Alicia de la ficción. Alice Liddell era una de las tres hijas del decano de un 
college de Oxford (Christ Church), a quienes el escritor solía entretener 
con sus historias sobre el inquieto conejo blanco, el Gato de Cheshire o 
el Sombrerero Loco. Durante un paseo en barco por el Támesis con las 
pequeñas de la familia Liddell se habría fraguado la idea de un libro que 
con el tiempo acabaría teniendo un inmenso impacto cultural, del que han 
bebido hasta hoy tantas y tan diversas manifestaciones artísticas.

La carta inédita que va a ser ahora subastada por la casa Bonhams aporta 
al menos un retazo de la ambigua personalidad de Carroll, sometida a un 
juicio póstumo que sigue siendo objeto de debate entre quienes atribuyen 
la fijación por Alice a su condición de pedófilo, los que subrayan un amor 
desmesurado hacia las niñas aunque no de carácter sexual y aquellos para 
quienes sencillamente encarna una obsesión literaria por fijar la infancia 
eterna. Su verdadero perfil humano sigue siendo un gran desconocido 
porque cuatro de los trece volúmenes de sus diarios desaparecieron mis-
teriosamente, y siete páginas de otro fueron arrancadas presumiblemente 
por sus herederos. Un legado incompleto cuya mutilación alentó las espe-
culaciones sobre una perversión nunca probada.

Patricia Tubella
— Londres – El País-Cultura
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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
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