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EDITORIAL1

N

4 de Abril 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

 E n el Espacio Madrileño de Psicoaná-
lisis con Niños interviene: Graciela Ka-
zanetz y presenta caso: María del Carmen 
Perez Sánchez, sobre el tema   “Interpre-

tar lo Real”. “Se trata de uno de los modos de con-
siderar el tratamiento de lo real, es decir ¿cómo el 
proceso secundario va a poner a prueba lo que tiene 
lugar en el proceso primario y  asegurar una función 
crítica, una función de juicio? En la clínica con ni-
ños se presentan casos donde hay una fractura del 
proceso secundario y de su función de crítica, en-
tonces, cómo tratar lo real, cómo producir una crí-
tica a esa alucinación previa, que siguiendo a Freud, 
es el fondo sobre el que se construye la realidad”.

Presentación de libros en la BOLM: SCILICET. 
UN real para el siglo XXI: Hacia el IX Congreso de la 
AMP. En este volumen se reúnen más de 100 textos 
y 18 scilitwitts de psicoanalistas de todo el mundo 
para hacernos pensar acerca de lo Real en nuestra 
época. En estos textos, acompañados por una in-
troducción de Guy Briole y por la presentación del 
tema del inminente Congreso de la AMP, realizada 
por Jacques-Alain Miller en 2012 en Buenos Aires, 
los psicoanalistas orientados por la enseñanza de 
Lacan hacemos objeción a la creencia contemporá-
nea de que el poder de la ciencia y el dinero pueden 
controlar lo Real. Nuestra posición es que hay un 

“real sin ley” irreductible con el que hay que contar. 
 

mailto:martad%40lacanian.net?subject=
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que no existe, reducida a un objeto a: la voz. Y The 
New York Times no se equivoca al titular Sin cuer-
po, ciertamente, pero oh, qué voz”.

Télam sostuvo desde París, una conversación, a po-
cos días del inicio del IX Congreso Internacional de 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), con 
el psicoanalista francés Eric Laurent. Argumentó 
sobre el agotamiento de la búsqueda de sentido 
en la práctica política y en la religión en una época 
hegemonizada por el sueño absolutista de la razón 
científica cifrada en el cálculo y el individualismo 
democrático de masa, advirtiendo sobre la concen-
tración empresaria en los espacios del común.

La muestra que la Fundación Juan March dedica 
en Madrid al pintor abstracto, Josef Albers teórico, 
poeta, fotógrafo, pedagogo y diseñador de mobi-
liario. Se anuncia hasta el 6 de julio bajo el título 
Medios mínimos, efecto máximo como la pri-
mera retrospectiva consagrada al artista en Espa-
ña. Al final del recorrido, que se detiene también 
en su célebre tratado Interacción del color o en su 
producción de enigmáticos intaglios, los cuadrados 
en diversas combinaciones de colores se apoderan 
del ánimo del visitante en una eficaz sinfonía que 
a buen seguro habría agradado a su autor, que en 
cierta ocasión escribió: “El arte abstracto es arte 
en su génesis y es arte del futuro”.

El prestigioso Ensemble alemán Lautten Com-
pagney Berlin visitará Madrid con un concier-

to especial dedicado a las Cantatas para el 
Tiempo de Pasión de Johann Sebastian 

Bach. El programa, que tendrá lugar 
en la Iglesia de San Manuel y San 
Benito de Madrid, contará además 
con el Coro, los solistas y el Coro 
de Niños de La Capilla Real de Ma-
drid, lo que supondrá un exquisito 
encuentro musical de dos de los 

grupos europeos más destacados en 
la interpretación de la música barroca.

Buena lectura! 
— MARTA DAVIDOVICH

Intervienen: Vilma Coccoz, Gustavo Dessal y Mer-
cedes de Francisco. Coordina: Graciela Sobral.

LITER-a-TULIA dedicará la reunión del mes de 
Abril a comentar el cuento del autor bonaerense 
Adolfo Bioy Casares “En memoria de Paulina”. Bioy 
Casares ha sido reconocido como uno de los más 
importantes escritores argentinos, no solo por su 
gran amigo Jorge Luis Borges, también de forma 
unánime por la crítica internacional. Enviamos 
el enlace del cuento que se encuentra disponible 
en Internet.

La Comisión de organización del IXº  Congreso 
de la AMP les dirige, en este mes de abril, el 
número 16 de su boletín de información. Todos 
los What’s up! se encuentran en la web del Con-
greso: 
www.congresamp2014.com 
y también pueden Vds. unirse a la preparación del 
acontecimiento en Facebook y Twitter     
http://www.congresamp2014.com/es/default.php
 
 
  
Hay novedades en el sitio de la AMP. Para leerlas, 
verlas y escucharlas haga click sobre el siguiente lazo:  
http://www.congresamp2014.com/es/template.
php?file=Textos/Un-reel-pour-le-XXIe-siecle_Guy-
Briole.html

El psicoanalista francés Pierre-Gilles Gue-
guen se sentó a escribir qué pensó des-
pués de ver la última película del rea-
lizador estadounidense Spike Jonze, 
Her: el artículo, publicado por la 
revista digital Lacan Cotidiano, 
autorizado por el mismo autor para 
la agencia Telam, escribe Pablo E. 
Chacón. “ ¿Por qué tanto éxito para 
esta película. Los cinéfilos encon-
trarán todas las razones que quieran 
desde el punto de vista de la estética, la 
poética, la actuación, etcétera, y tendrán ra-
zón. Pero la verdad de la película es que un hombre 
se enamora de un software, es decir, de una mujer 

http://www.congresamp2014.com
http://www.congresamp2014.com/es/default.php
http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=Textos/Un-reel-pour-le-XXIe-siecle_Guy-Briole.html
http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=Textos/Un-reel-pour-le-XXIe-siecle_Guy-Briole.html
http://www.congresamp2014.com/es/template.php?file=Textos/Un-reel-pour-le-XXIe-siecle_Guy-Briole.html
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“Interpretar lo Real”
—EMPN

MARTES 8 DE ABRIL DE 2014 A LAS 20H 45

—Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños 
Nueva Red Cereda 
  
   

Se trata de uno de los modos de considerar el 
tratamiento de lo real, es decir ¿cómo el pro-
ceso secundario va a poner a prueba lo que 
tiene lugar en el proceso primario y  asegurar 
una función crítica, una función de juicio? 
 NIÑOS

2
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En la clínica con niños se presentan casos donde hay una fractura 
del proceso secundario y de su función de crítica, entonces, cómo 
tratar lo real, cómo producir una crítica a esa alucinación previa, 
que siguiendo a Freud, es el fondo sobre el que se construye la 
realidad. 
Hay dos modos, especialmente en el caso del niño alucinado. Uno,  
responder desde el lugar del analista como “Guardián de la reali-
dad”, donde el analista toma el lugar del juicio, del proceso secun-
dario en términos freudianos o que pone en juego un lugar de amo 
del saber con sus posibles consecuencias de encarnar el lugar del 
goce. Y el otro, el que siguiendo la línea abierta por Lacan, ofrece 
un procedimiento de maniobra, es decir, posibilita la producción 
de un sujeto, o sea, el hallazgo por el niño de los recursos para 
tratar lo real del agujero. 
 
En ese mismo sentido, J. A. Miller, aporta brillante análisis de esa 
maniobra en su artículo “La matriz del tratamiento del niño lobo”, 
en donde vemos al sujeto a partir del esfuerzo de castración real, 
intentar encarnar en lo real este menos, que parece obedecer en 
cada sujeto como a una necesidad que es de orden simbólico, pero 
que en algunos casos sólo es posible efectuarla en lo real. Común-
mente se habla de  la simbolización. Como en el caso de Robert, 
esa necesidad se esfuerza en traducirla en términos de real, por 
un proceso en cierta manera inverso a la simbolización, que hay 
que traducir no como “realización del simbólico” sino como una “ 
real-ización del simbólico”.  
 
Dejamos pues, abierta a discusión como modos de tratamiento de 
lo real: “criticar la alucinación” y “real-ización de lo simbólico”.
 

Interviene:  
Graciela Kazanetz

Presenta Caso: 
 María del Carmen Perez Sánchez 
 
Comisión del EMPN: 
Ana Lia Gana, Rosa Liguori, Mariam Martin Ramos, Graciela Kasa-
netz, Gabriela Medin, Mónica Unterberger (responsable), Mercedes 
Villen

NIÑOS

2
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Presentación de libros: Scilicet   

Scilicet. Un Real Para El Siglo XXI:  
Hacia El IX Congreso De La Amp

MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL DE 2014 A LAS 20,30 HORAS

n este volumen se reúnen más de 100 textos y 18 scilit-
witts de psicoanalistas de todo el mundo para hacernos 
pensar acerca de lo Real en nuestra época. En estos textos, 

acompañados por una introducción de Guy Briole y por la presen-
tación del tema del inminente Congreso de la AMP, realizada por 
Jacques-Alain Miller en 2012 en Buenos Aires, los psicoanalistas 
orientados por la enseñanza de Lacan hacemos objeción a la 
creencia contemporánea de que el poder de la ciencia y el dinero 
pueden controlar lo Real. Nuestra posición es que hay un “real sin 
ley” irreductible con el que hay que contar.

BIBLIOTECA

3
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“La” sociedad del riesgo” (…) devuelve al sujeto contemporáneo al 
sentimiento más primitivo del desamparo ante una multiplicación 
de peligros y miedos que a su vez son cuidadosamente promo-
cionados y difundidos”, nos recuerda Gustavo Dessal en su texto 
incluido en el libro.

“Frente al azar no sabemos, se tambalean nuestras pretensiones 
con respecto al saber”, escribirá Mercedes de Francisco. 
 Y Vilma Coccoz nos dirá que: “El analista del siglo XXI opera 
objetando las mieles del sentido, deshace los vínculos necesarios, 
corta las vendas que intentan cubrir lo real opaco”.

Múltiples reflexiones bajo epígrafes tan sugerentes como: Agu-
jero, Causa, Degradación, Desorden, Exceso, Éxtasis, Iteración, 
Líbido, Materia, Nada, Privación, Silencio, Vergüenza; nos invitan 
a recorrer en soledad y en conversación con otros analistas lo que 
entendemos por Real en los albores del siglo XXI. 

INTERVIENEN: 
Vilma Coccoz, psicoanalista,  miembro de la ELP y de la AMP, 
autora de la entrada Varité de Scilicet. Un real para el siglo XXI.

Gustavo Dessal, psicoanalista,  miembro de la ELP y de la AMP, 
autor de la entrada Riesgo de Scilicet. Un real para el siglo XXI.

Mercedes de Francisco, psicoanalista,  miembro de la ELP y de 
la AMP, autora de la entrada Azar de Scilicet. Un real para el siglo 
XXI.

COORDINA:
Graciela Sobral, psicoanalista,  miembro de la ELP y de la AMP, 
directora de la sede de Madrid de la 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.

BIBLIOTECA

3
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Liter-a-tulia 

VIERNES 11 DE ABRIL, 18 HORAS
MANUELA MALASAÑA 9

 ITER-a-TULIA de-
dicará la reunión del 

mes de Abril a comentar el 
cuento del autor bonaerense 
Adolfo Bioy Casares.

LITER-A-TULIA

4
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En memoria de Paulina

Bioy Casares ha sido reconocido como uno de los más importantes 
escritores argentinos, no solo por su gran amigo Jorge Luis Bor-
ges, también de forma unánime por la crítica internacional.
En su estilo clásico tiene cabida todo su mundo imaginario que ofre-
ce la posibilidad de asomarse a  lo fantástico e inexplicable.
Considerado por Jorge L. Borges como uno de los mayores escritores 
argentinos de ficción, Bioy Casares es dueño de una vasta obra en 
donde la fantasía y la realidad se superponen con una armo-
nía magistral. La impecable construcción de sus relatos es, quizá, 
la característica que con mayor frecuencia ha destacado la crítica 
con respecto a su obra.

Recibió el premio Miguel de Cervantes en 1990.

El relato se encuentra disponible en Internet en el siguiente enlace:

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bioy/en_memo-
ria_de_paulina.htm

www.liter-a-tulia.blogspot.com

LITER-A-TULIA

4

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bioy/en_memoria_de_paulina.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bioy/en_memoria_de_paulina.htm
http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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CINE

Whats’s Up! nº 16 
—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 16

Web del Congreso
El Congreso - informaciones prácticas / ACONTECIMIENTO: 
SCILICET EN INGLES / La fiesta / Los carteles del Congreso / ¡Leer, ver, 
escuchar en primera plana!

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° 16: enlace 
http://www.congresamp2014.com/es/Whats-up/WhatsUp_016.pdf

5
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CONGRESO AMP 
—Un real para el siglo XXI. Leer, ver, escuchar  

Lilia Mahjoub
No es sino apuntando al nudo del síntoma – RSI, ISR, SIR – que se atrapa lo 
real.

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Lilia-Mahjoub.html

Ana Ruth Najles
En la clínica del siglo XXI aparece la prevalencia del cuerpo por sobre las 
ficciones. 

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Ana-Ruth-Najles.html

Jorge Chamorro
Subraya como lo real sin ley se manifiesta en la clínica de hoy.

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=5-minu-
tos-en-la-radio/Jorge-Chamorro.html

6
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Marianne Auffret
Un real inmóvil
 

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/
Videos/Marianne-Auffret.html

Laurence Duchêne, économiste
& Pierre Zaoui, philosophe
Le réel d’aujourd’hui, c’est l’argent

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/Tex-
tos/Laurence-Duchene-and-Pierre-Zaoui.html

Selva Almada
Autora

http://www.congresamp2014.com/fr/template.php?file=Afinidades/Tex-
tos/Selva-Almada.html

Trozos de real
Textos cortos que ponen en evidencia y aclaran un punto relevante de 
nuestra modernidad o de la actualidad y que resaltan la variedad y la sin-
gularidad de lo real con el que nos tenemos que ver en el siglo XXI..

http://www.congresamp2014.com/es/Trozos-de-real.php?file=Trozos-
de-real2.htmlreal2.html

UN REAL PARA EL SIGLO XXI. LEER, VER, ESCUCHAR  6
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Her, la película de Spike Jonze,
bajo la mirada del psicoanálisis 

—por Pierre-Gilles Gueguen

ENTREVISTA REALIZADA POR PABLO E. CHACÓN PARA TELAM

El psicoanalista francés Pierre-Gilles Gueguen se 
sentó a escribir qué pensó después de ver la última 
película del realizador estadounidense Spike Jonze, 
Her: el artículo, publicado por la revista digital La-
can Cotidiano, autorizado por el mismo autor para 
esta agencia, es éste.

Miembro de la Ecole de la Cause Freudienne, de la New Lacanian 
School, también lo es de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP), cuyo IX congreso internacional empieza a sesionar en 
París, en pocos días más. 
  

CINE

7
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“La película de Spike Jonze, Her, tiene en este momento en Nueva 
York un gran éxito (…) ¿Por qué tanto éxito para esta película. Los 
cinéfilos encontrarán todas las razones que quieran desde el punto 
de vista de la estética, la poética, la actuación, etcétera, y tendrán 
razón. Pero la verdad de la película es que un hombre se enamora 
de un software, es decir, de una mujer que no existe, reducida a 
un objeto a: la voz. Y The New York Times no se equivoca al titular 
Sin cuerpo, ciertamente, pero oh, qué voz. 
 
Her, ¿será necesario volverlo a decir? no es She. Her designa el 
complemento de objeto. Muy masculino, dirá usted, y lacania-
no: el hombre, primero, busca en la mujer el objeto que falta y lo 
vuelve un fetiche. En Her, la voz. Que aquellos psicoanalistas que 
practican el análisis por teléfono empiecen a preocuparse... 
  
Desde luego esto se complica una vez que el señor, un poco can-
sado de la buena escucha, pide que su fetiche tome cuerpo. Es un 
enamorado desamparado. Descubre que la voz no es la mujer , y 
que hay un no sé qué más allá del objeto que se impone para que las 
cosas funcionen entre un hombre y una mujer. 
  
En resumidas cuentas, el amor se sostiene solamente si hace un 
puente sobre el vacío de la no relación entre los sexos y así mantie-
ne el deseo. El amor verdadero, como el objeto verdadero, impo-
ne esa dimensión de vacío que Lacan intentaba hacer entender, 
hablando del objeto a como vaciador, su color de vacío, sustancia 
episódica, maneras de hacer saber que la pulsión finalmente no es 
sin objeto, pero también que no tiene objeto en el sentido de un 
objeto pulsional único: oral, anal, escópico, invocante, etcétera. 
De ahí las páginas esenciales del Seminario XI sobre la tarea de la 
mirada y la crítica radical de Sartre y de Merleau-Ponty. 
  
La deliciosa voz, tan sexy de la coprotagonista de Joaquin Phoenix, 
seductor geek un poco bobo (del francés, bohemio, burgués), 
intenta hacernos creer lo contrario. En todo caso, él cree antes 
de darse cuenta de que cree lo que es bueno. En ese momento, su 
fantasma empieza a ceder. Y no se deja engañar (por su fantasma): 
creer que una mujer es un objeto en su mano. Eso que venía a obtu-
rar la nostalgia donde estaba atrapado respecto a su ex-mujer, con 
quien está en proceso de divorcio. 
  
Así, encuentra una compañera de trabajo, ella también en falta: la 
acaba de dejar su pareja. Los dos fracasados del amor se encuen-
tran, tanto el uno como el otro dispuestos a nuevas peripecias 
(amorosas) menos ficticias, apostando por el desplazamiento del 
goce solitario hacia el compañero-síntoma. 
  
Un nuevo amor.

CINE

7
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“La época en que la política daba respuestas 
a la pregunta por el sentido, está terminada” 

—Eric Laurent

ENTREVISTA REALIZADA POR PABLO E. CHACÓN PARA TELAM

A pocos días del inicio del IX Congreso Interna-
cional de la Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP), el psicoanalista francés Eric Laurent argu-
mentó sobre el agotamiento de la búsqueda de sen-
tido en la práctica política y en la religión en una 
época hegemonizada por el sueño absolutista de la 
razón científica cifrada en el cálculo y el individua-
lismo democrático de masa, advirtiendo sobre la 
concentración empresaria en los espacios del común.

ENTREVISTA

8
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Laurent, quien fue analizante de Jacques Lacan, tam-
bién es docente; del 2006 al 2010 presidió la AMP, 
cuya acta de fundación se firmó en Buenos Aires el 3 
de enero de 1992.  

Entre sus libros figuran El goce sin rostro, La batalla 
del autismo, Ciudades analíticas, Psicoanálisis y salud 
mental, Lost in cognition, El sentimiento delirante de la 
vida y Los objetos de la pasión.
 
Esta es la conversación que sostuvo con Télam desde 
París, donde reside.
 

- T : El congreso internacional de 2012 se centró 
en el orden simbólico. Este, que empieza en unos 
días, tal como indicó Jacques-Alain Miller, sobre 
un real. Sin embargo, en ambos casos se incluye 
la perspectiva siglo XXI. ¿Cuáles serían las dife-
rencias respecto al siglo pasado?

-E.L.: La diferencia esencial con el siglo pasado es que 
estamos en una época de triunfo de los poderes del 
cálculo; entramos en the digital age. Como dijo Jac-
ques-Alain Miller, esto fue anunciado por Lacan en 
su fórmula Hay l’ Uno, en francés Y’a dlun. Con esta 
contracción, quienes piensan que el individualismo 
democrático de masa está funda-
mentado sobre el uno del cuerpo, 
se equivocan. Lo nuevo es la ma-
nera con la cual los cuerpos se ar-
ticulan con el uno del cálculo. Esto 
se puede ver en el libro de los res-
ponsables de Google , Jared Cohen 
y Eric Schmidt, The new digital age, 
como en Big Data, de Viktor Mayer-
Schönberger y Kenneth Niel Cukier. 
Ambos exploran cómo la acumula-
ción de los cálculos cambian nues-
tra relación con el mundo. El hori-
zonte del cálculo es una utopía. Un 
mundo puramenta calculable, sin 
nada que pueda quedar afuera. Si 
nada escapa al cálculo, estaríamos en un mundo sin 
contingencia, un mundo sin Real. El psicoanálisis pro-
pone, al revés de esta utopía, el reconocimiento de un 
real: un real vinculado al hecho de que la relación se-
xual como tal no se puede calcular.

- T : Precisamente, uno de los últimos seminarios 
de Miller en castellano se titula El ultimísimo La-
can. ¿Qué hay más allá de ese ultimísimo?

- L : Las consecuencias clínicas que hay que explorar. 
La articulación de los cuerpos al cálculo de las má-
quinas permite el sueño de una transparencia total 
del uso de los cuerpos. Se sueña un yo cuantificado, 
quantified self. Pero esta articulación a las máquinas, 
a los smartphones, que pueden saber todo del funcio-
namiento del cuerpo, sólo sostienen el discurso del su-
peryo contemporáneo. Un superyo a medida que nos 
grita ¡Goza!, o tenés que mejorar tu performance. El 
goce se revela aún más como lo que escapa al cálculo. 
Lo que huye.
 

- T : El discurso de la ciencia, ¿en qué relación 
cree usted está con las infinitas variantes de la 
religión (incluso laicas) y con cierto agotamiento 
epocal de las formas republicanas de la política?

- L : El discurso de la ciencia nos promete the theory 
of everything. Lo que hay de común con las promesas 
del Big Data es el sueño de un mundo completamen-
te simbolizado, pero sin sentido. El sentido es de lo 
que se ocupa la religión. Es la nueva complementarie-

dad entre ciencia y religión. No fue 
siempre así. En el siglo XVII, cuan-
do surgió la ciencia, era considerada 
un peligro para las creencias. Ya no 
es el caso.
La época del todo político en la cual 
la política daba respuestas a las 
preguntas sobre el sentido, está 
terminada. Las religiones laicas que 
cumplían esa función son cosas del 
siglo XX. El individualismo de masa 
no permite más estas creencias ab-
solutas. Hay una fragmentación de 
los modos de vivir la pulsión. Pero 
subsisten trozos de común. El pro-
blema de la política mundial, como 

dice Paul Krugman, es saber si la concentración oligár-
quica del capital no pone en peligro todo el espacio de 
lo común. Parece que la política ha perdido su poder 
de regulación. Hay una llamada a un más allá de la 
política. Es un síntoma de la época. 

Saber si la 
concentración 
oligárquica del 
capital no pone 
en peligro todo 
el espacio de lo 

común

8

ENTREVISTA



LA BRUJULA | 16  

4 de Abril 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP 328

La Fundación Juan March presenta la primera re-
trospectiva del pintor en España

Para ser un creador archivado en los anaqueles del 
arte occidental por una obra contemplativa de tintes 
espirituales, Josef Albers (1888-1976) podía ser muy 
práctico cuando quería. Por ejemplo, al pintar sus 
célebres homenajes al cuadrado, esos rectilíneos 
campos de color concéntricos que ocuparon las úl-
timas tres décadas de su existencia. 

ARTE

Albers, abstracción al cuadrado  
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https://www.google.es/search?q=homage+to+square&client=firefox-a&hs=Ic7&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WRs1U4LvH-mx0AW7goF4&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=440
https://www.google.es/search?q=homage+to+square&client=firefox-a&hs=Ic7&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WRs1U4LvH-mx0AW7goF4&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=440
https://www.google.es/search?q=homage+to+square&client=firefox-a&hs=Ic7&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WRs1U4LvH-mx0AW7goF4&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=440
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Como el hijo de un pintor artesano, Albers se enorgullecía de atacar 
esas composiciones de dentro afuera, tal y como se pinta una puerta; 

es el modo de evitar el goteo y así las manos no acaban manchadas.
La anécdota sirve bien a los propósitos de la muestra que la Funda-
ción Juan March dedica en Madrid al pintor abstracto, teórico, poeta, 
fotógrafo, pedagogo y diseñador de mobiliario. Se anuncia hasta el 6 
de julio bajo el título Medios mínimos, efecto máximo como la primera 
retrospectiva consagrada al artista en España. 

El enunciado, que recuerda a la sentencia de Mies van der Rohe, 
compañero de claustro en la Bauhaus, hace justicia tanto al esfuer-
zo de concreción en la selección del centenar de obras llamadas a 
contar una carrera que arrancó a principios de siglo y acabó siendo 
alcanzada en los setenta por todas sus profecías (minimalismo, arte 
óptico), como a las intenciones de los comisarios Nicholas Fox Weber, 
biógrafo de grandes personalidades y alma de la Fundación Josef y 
Anni Albers, y Manuel Fontán, director de exposiciones de la March.

Este recurría esta semana ante un temprano Homenaje al cuadrado 
(1950) prestado por la Universidad de Yale a la vieja definición de la 
economía como la administración de los recursos escasos suscep-
tibles de usos alternativos para producir bienes y servicios: “Es la 
metáfora perfecta de la obra de Albers, que fue talando a lo largo de 
los años su bosque, quedándose con lo esencial para dar a principios 
de los 50 con lo que andaba buscando: es entonces cuando llega al 
cuadrado, el final de su camino hacia la abstracción”.

Al final del recorrido, que se detiene también en su célebre tratado 
Interacción del color o en su producción de enigmáticos intaglios, 
los cuadrados en diversas combinaciones de colores se apoderan 
del ánimo del visitante en una eficaz sinfonía que a buen seguro 
habría agradado a su autor, que en cierta ocasión escribió: “El arte 
abstracto es arte en su génesis y es arte del futuro”.

Iker Seisdedos  
—El Pais/Cutura

ARTE
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http://www.march.es/
http://www.march.es/
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/josef-albers/?l=1
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/josef-albers/?l=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
http://cultura.elpais.com/autor/iker_seisdedos/a/
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Concierto del Circulo Bach  
—LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN

os próximos días 4 y 5 de abril el prestigioso 
Ensemble alemán LAUTTEN COMPAGNEY 

BERLIN visitará Madrid con un concierto espe-
cial dedicado a las Cantatas para el Tiempo de 
Pasión de Johann Sebastian Bach.

El programa, que tendrá lugar en la Iglesia de San Manuel y San 
Benito de Madrid, contará además con el Coro, los solistas y el 
Coro de Niños de La Capilla Real de Madrid, lo que supondrá un 
exquisito encuentro musical de dos de los grupos europeos más 
destacados en la interpretación de la música barroca.

Para la ocasión, el Ciclo de Conciertos del Circulo Bach saldrá por 
primera vez del Circulo de Bellas Artes y ofrecerá el concierto en 
una iglesia, el espacio para el que el Bach compuso la mayor parte 
de su producción.

El programa abordará las cantatas 105, 28 y 27 del Maestro alemán.
Invitado habitual de los más importantes festivales de música del 
mundo, LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN es considerado hoy 
como uno de los conjuntos barrocos más importantes del panora-
ma actual. Fundado en 1984 por el Maestro Wolfgang Katschner, el 
grupo se ha especializado en la música sacra del siglo XVII y XVIII MÚSICA
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http://www.musicaantigua.com/el-circulo-bach-trae-a-madrid-a-lautten-compagney-berlin/
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y en la ópera barroca (Monteverdi, Purcell, Haendel, Scarlatti) y ha sido 
reconocido con numerosos premios, entre los que destacan el prestigioso 
ECHO Klassik en 2010 y el Rheingau Music Prize en 2012. Desde sus ini-
cios, LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN ha destacado por un afán cre-
ativo e innovador plasmado en sorprendentes programas musicales en los 
que combinan la interpretación de obras barrocas con la danza, el teatro de 
marionetas y hasta la música tradicional china. 

Se trata de una búsqueda frecuente de nuevos sonidos que también ha ll-
evado a su director Wolfgang Katschner, reconocido especialista del peri-
odo barroco, a la constante investigación de desconocidas joyas musicales 
de la época.

Las entradas para los conciertos de los días 4 (20.45h) y 5 (18.00h) podrán 
adquirirse en la web del Círculo de Bellas Artes, en la taquilla del Círculo 
de Bellas Artes y en la propia Iglesia los días de concierto.

Publicado por 
—Musica Antigua
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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 nueva 
aparición, los nuevos proyectos, 

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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