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 Los Directores de las Jornadas, Joaquín Caretti Ríos y 
Mónica Unterberger, nos envían la presentación y los ejes 
temáticos de las 13ª Jornadas de la ELP, “Elecciones del 
sexo. De la norma a la invención”, que tendrán lugar en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 6 y 7 de diciembre 
de 2014.

Los próximos meses, la Sede de Madrid dedica el espacio 
de Las Noches de la Escuela a la preparación de las 13º 
Jornadas de la ELP, “Elecciones del sexo. De la norma a la 
invención”. El primer encuentro de este ciclo tendrá lugar el 
martes 20 de Mayo, Joaquín Caretti y Monica Unterberger, 
Directores de las Jornadas, presentarán y nos introduci-
rán en el tema. Silvia Nieto y Andrés Borderías animarán 
el debate. 

Editorial  Nº 332
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con el objetivo de intervenir en el debate contempo-
ráneo y hacer escuchar la posición del psicoanálisis 
ante el avance del discurso de la ciencia en su anu-
damiento con el capitalismo, y las consecuencias que 
esto trae aparejado en el mundo contemporáneo. 
http://www.radiolacan.com/es/topic/125/8

La École de la Cause Freudienne (ECF) celebrará 
sus 44º Jornadas el 15 y 16 de noviembre de 2014, 
en el Palais des Congrès, en París. Su tema: Ser 
madre. Fantasmas de la Maternidad en Psicoa-
nálisis. Enviamos la presentación, los argumentos, 
el pre-programa y el blog donde se recogeran los 
textos preparatorios  www.etremere.fr

El Festival de Otoño a Primavera 2014 trae esta 
obra de teatro.  Las bajezas de la condición humana 
se suben al escenario de la mano del magnífico 
director e intérprete Toni Servillo, uno de los artistas 
más reverenciados de Italia y de toda Europa, que 
en el mes de mayo de 2014 regresa a Madrid con la 

obra neorrealista Le Voci di Dentro (Voces desde 
el interior). En un ejercicio teatral inteli-

gente y sutil, Servillo aborda uno de los 
libretos más oscuros del dramaturgo 

transalpino Eduardo De Filippo. El 
diario La Marseillase llegó a definir 
este montaje como “una fiesta para 
la vista y el oído que nadie debe per-
derse”, mientras que otro tabloide, 
Il Sore 24 Ore, destacaba: “Pasado 
y presente se mezclan de forma 
natural en un tapiz de luces, largos 

silencios y muchas voces interiores 
que unen Milán y Nápoles en una obra 

de teatro neorrealista italiano que nunca 
pierde el ritmo, una pieza ambientada en 

el pasado, pero que habla del presente y se 
cuestiona el futuro”.

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Encuentros de la Biblioteca (BOLM), en su 4º 
encuentro, continuara  con el “Ciclo: pecados, 
pasiones, goce”, que trabajará “LA MIRADA Y LA 
ENVIDIA”. En la École des Hautes Études, en un 
momento político crucial para él mismo y para su 
enseñanza, Lacan habla sobre  los cuatro concep-
tos fundamentales del psicoanálisis: inconsciente, 
repetición, transferencia y pulsión. Introducirá la 
mirada como objeto “a” en el campo de la visión y  
señalará su privilegio en la función del deseo. Inter-
vienen: Natividad Bermejo, artista plástica, doctora 
en Bellas Artes, Sagrario Sánchez de Castro, psicoa-
nalista. Coordina: Miguel Ángel Alonso.

El IX Congreso de la AMP se aleja apenas, imáge-
nes y palabras ocupan todavía un espacio en nuestra 
memoria, es el momento de ir a ver las fotografías 
de Zoë Forget. Esta joven fotógrafa ha entregado una 
explosión de imágenes del Congreso que podemos 
de reencontrar visitando su página de internet: 
http://www.jingoo.com/zoeforgetphotographie/

Dos nuevas publicaciones sobre el Semi-
nario de Jacques Lacan,  resultado 
del trabajo en el Seminario del Campo 
Freudiano en Madrid, en el NUCEP 
(Nuevo Centro de Estudios Psicoa-
nalíticos) que funciona en el marco 
del Instituto del Campo Freudiano 
en España. En el curso  2010/11 
estuvo dedicado al Comentario y 
lectura del Libro 20, Aún. En el 
curso  2011/12 estuvo dedicado al 
Comentario y lectura del Libro 11, 
Los cuatro conceptos fundamentales 
del Psicoanálisis. Pueden solicitarse 
en la Sede de Madrid.

Radio Lacan se propone transmitir las voces de 
la Asociación Mundial de Psicoanálisis y su política, 
que es la de la Orientación Lacaniana, mostrando al 
mundo la vigencia del psicoanálisis y la actualidad 
del pensamiento de Jacques Lacan. Es una radio viva, 

Somos 
nuestra 
memoria, 
somos ese 
quimérico 
museo de 
formas 
inconstan-
tes, ese 
montón de 
espejos 
rotos.

J.L. Borges

El
EDITORIAL

http://www.radiolacan.com/es/topic/125/8
http://www.etremere.fr
http://www.jingoo.com/zoeforgetphotographie/


LA BRÚJULA | 4  

LA BRÚJULA  |   16 MAYO 2014 

2

continúa siguiente página



LA BRÚJULA | 5  

LA BRÚJULA  |   16 MAYO 2014 

2

viene de la página anterior

Para leer en Internet:

http://goo.gl/mEbNst
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ESCUELA

Las noches de la 
Escuela
Martes 20 de Mayo a las 20,30 horas en Gran 
Vía 60, 2 izq., Madrid.

Los próximos meses, la Sede de Madrid 
dedica el espacio de Las Noches de la 
Escuela a la preparación de las 13º Jor-
nadas de la ELP, “Elecciones del sexo. 
De la norma a la invención”. 

El primer encuentro de este ciclo tendrá 
lugar el martes 20 de Mayo, a las 20,30 hs.  
JO A Q UÍN C A R E T T I  Y  M ONIC A UN T E R B E R -

GER, Directores de las Jornadas, 
presentarán y nos introducirán en el tema. 

SILVIA NIETO Y ANDRÉS BORDERÍAS animarán 
el debate. Responsable del espacio:  
ANDRÉS BORDERÍAS

3
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Encuentros de la 
Biblioteca  
Ciclo: Pecados, Pasiones, 
Goce. 4º Encuentro  

“La Mirada y La Envidia”

/ BIBLIOTECA /

Miércoles, 21 de Mayo de 2014- 20,30 Hs.  C/ Gran Vía, 60, 
2º Izda - ENTRADA LIBRE

4

 Me convierto en cuadro ante la mirada  (…) 
en el campo escópico  la mirada está afuera, soy 
mirado, es decir soy cuadro. Esta función se 
encuentra en lo más íntimo de la institución del 
sujeto en lo visible.”

En la Écolé des Hautes Études, en un momento 
político crucial para él mismo y para su enseñanza, 
Lacan habla sobre  los cuatro conceptos fundamen-
tales del psicoanálisis: inconsciente, repetición, 
transferencia y pulsión. Introducirá la mirada como 
objeto a en el campo de la visión y  señalará su pri-
vilegio en la función del deseo.

¿Qué es un cuadro? ¿Cuál es el principio radical 
de la función de la pintura? ¿Cuál es la función del 
pintor? Existe en quien mira un apetito del ojo. Hay 
un ojo voraz, un ojo malo,  pensemos en la univer-
salidad del mal de ojo, un ojo con poder. La mejor 
imagen de ese poder es la  invidia que viene de viere.

“Hay que llegar a este registro del ojo desesperado 
por la mirada para captar el fondo civilizador, el factor 
de sosiego y encantador de la función del cuadro.” 

INTERVIENEN:
Natividad Bermejo, artista plástica, doctora en 
Bellas Artes, profesora en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Vigo. Ha realizado nume-
rosas exposiciones tanto en el ámbito público como 
privado desde el año 1.988.  Sagrario Sánchez de 
Castro, psicoanalista, miembro de la ELP y de la 
AMP, miembro del equipo de la BOLM.

COORDINA:
Miguel Ángel Alonso, socio de la sede de Madrid 
de la ELP, miembro del equipo de la BOLM.

ORGANIZA:
Equipo de la Bolm: Miguel Ángel Alonso, Anto-
nio Ceverino, Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, 
Beatriz García, Diana Novara, Juan de la Peña, 
Sagrario Sánchez de Castro, Luis Teszkiewicz. 
Dirección: Esperanza Molleda.
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/ FOTOS /

EL IX CONGRESO DE LA AMP se aleja apenas, imágenes y 
palabras ocupan todavía un espacio en nuestra memoria, es el 
momento de ir a ver las fotografías de Zoë Forget.

Esta joven fotógrafa ha entregado una 
explosión de imágenes del Congreso que 
usted tendrá el placer de reencontrar 
visitando su página de internet:  
 
http://www.jingoo.com/
zoeforgetphotographie/ 
 
Nombre de usuario : ZF1-AMP2014 
Clave: psychanalyse 
  
Y si desea conservar algunos de 
estos recuerdos, podrá simplemente 
solicitárselos.
 
Anne Ganivet-Poumellec 
COORDINADORA DEL CONGRESO

El
IX CONGR ESO

AMP

5

IX Congreso de la AMP  
Mensaje especial foto
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6 Sobre el Seminario de 
Jacques Lacan. Libro 11 
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7 Sobre el Seminario de 
Jacques Lacan. Libro 20 
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/ RADIO LACAN/

RADIO LACAN SE PROPONE transmitir las voces de la Asociación Mun-
dial de Psicoanálisis y su política, que es la de la Orientación Lacaniana, 
mostrando al mundo la vigencia del psicoanálisis y la actualidad del pensa-
miento de Jacques Lacan.

Es una radio viva, con el objetivo de intervenir en el debate contemporá-
neo y hacer escuchar la posición del psicoanálisis ante el avance del discur-
so de la ciencia en su anudamiento con el capitalismo, y las consecuencias 

que esto trae aparejado en el mundo contemporáneo.
Una radio lacaniana para los psicoanalistas y para 

aquellos que no lo son. Una radio que aborda tanto la 
clínica, la política y la episteme psicoanalíticas como 
los lazos y afinidades del psicoanálisis con las diver-
sas manifestaciones del saber, la ciencia y el arte.

Radio Lacan alienta los debates que los psicoana-
listas sostienen en cada Escuela respecto de las múl-
tiples transformaciones de la época, sobre la posición 
del psicoanálisis de la Orientación lacaniana en el si-
glo XXI y, en particular, acerca del lugar del analista 
ciudadano en el contexto de esos debates.

Desde su fundación, el 3 de enero de 1992, la Aso-
ciación Mundial de Psicoanálisis se inscribe en el 
movimiento de reconquista del campo freudiano que 
se puso en marcha el 21 de junio de 1964. Siguiendo 
los principios contenidos en la Proposición sobre el 
psicoanalista de la Escuela (1967), tiene por objetivo 
promover el desarrollo del Psicoanálisis en el mundo. 
La AMP promueve la práctica del Psicoanálisis y su 
estudio de acuerdo a la enseñanza de Jacques Lacan. 

8

Radio Lacan  
www.radiolacan.com/es/topic/125/8
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Le voci di dentro [Voces desde el interior]
Género:  Drama Contemporánea 
Festival:  XXXI Festival de Otoño a Primavera 
Fecha:  Desde 15 de mayo de 2014 hasta 18 de mayo de 2014 
Dónde: Teatros del Canal 
Dirección: Cea Bermúdez, 1. Madrid

 L as bajezas de la condición humana se suben al escenario de la 
mano del magnífico director e intérprete Toni Servillo, uno 
de los artistas más reverenciados de Italia y de toda Europa, 
que en el mes de mayo de 2014 regresa a Madrid con la obra 

neorrealista Le Voci di Dentro (Voces desde el interior). En un ejercicio 
teatral inteligente y sutil, Servillo aborda uno de los libretos más oscuros 
del dramaturgo transalpino Eduardo De Filippo. Arropado por más de 
una docena de grandes intérpretes, entre ellos, su hermano Peppe, Toni 
Servillo se desdobla aquí en los roles de director y actor protagonista. 
En una entrevista con la prensa italiana, el propio Servillo explicaba 
cómo “la obra habla de la ruina moral que siguió a la ruina material 
de la Italia de la posguerra”. Viejos muebles, sillas y alfombras (que los 

FESTIVAL 
DE OTOÑO A 
PRIMAVERA 
2014
El Festival de Otoño a Primavera trae 
esta obra de Eduardo de Filippo dirigida 
por Toni Servillo.

protagonistas alquilan a menudo para fies-
tas religiosas con el fin de ganarse la vida) 
invaden la casa que Alberto y Carlos Sapo-
rito comparten con su tío Nicola. Alberto 
está convencido de que un terrible crimen 
ha sucedido entre sus vecinos: su amigo 
Aniello Amitrano ha sido asesinado y su 
cuerpo inerte ha sido escondido en la 
cocina de la familia Cimmaruta. En reali-
dad, todo ha sido un sueño de Alberto, pero 
tan intenso que se convence a sí mismo de 
que se trata de un suceso real y avisa a la 
policía, que, obviamente, no hallará ni el 
más mínimo rastro del cuerpo. Alberto 
entiende, aunque demasiado tarde, que 
todo ha sido fruto de un mal sueño.

El diario La Marseillase llegó a definir 
este montaje como “una fiesta para la vista 
y el oído que nadie debe perderse”, mien-

10

http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/le-voci-di-dentro-voces-desde-el-interior-en-teatros-del-canal
http://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/madrid/teatros-del-canal
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società, de Henrik Ibsen, en la que Lavia también 
era protagonista.

Teatri Unitti di Napoli. 
Nació en 1987 tras la 
unión de tres compa-
ñías. Desde entonces se 
ha configurado como un 
laboratorio permanente 
para el arte escénico 
contemporáneo, fusio-
nando teatro, cine y 
vídeo. Grandes figuras 
italianas han colaborado 
en este proyecto, entre 
ellos Andrea Renzi, Enzo 

Moscato o Licia Maglietta con la pieza Manca solo 
la domenica.

Considerado como el 
actor más reverenciado 
del teatro italiano, Toni 
Servillo nació en Afra-
gola (Nápoles) en 1959. 
A los 18 años fundó 
el Teatro Studio de 
Caserta, que más tarde 
pasaría a integrarse en 
elTeatri Uniti di Napoli. 
Desde entonces su 
carrera ha sido imparable, 
compaginando teatro, 

cine y televisión. En teatro destacan sus interpre-
taciones y direcciones de Billy il bugiardo,Sabato, 
domenica e lunedì, Le false confidenze o Benja-
mino: padre e figlio. Ha dirigido diversas óperas 
como Boris Godunov, Ariadna en Naxos o Le notte 
di Figaro y ha protagonizado dos grandes éxitos del 
cine italiano, Il divo y Gomorra, películas con las 
que ganó el Premio Europeo al Mejor actor. 

http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/
le-voci-di-dentro.html

tras que otro tabloide, Il Sore 24 Ore, destacaba: 
“Pasado y presente se mezclan de forma natural en 
un tapiz de luces, largos silencios y muchas voces 
interiores que unen Milán y Nápoles en una obra 
de teatro neorrealista italiano que nunca pierde el 
ritmo, una pieza ambientada en el pasado, pero que 
habla del presente y se cuestiona el futuro”.

 

FICHA ARTÍSTICA
 
TÍTULO: Le Voci di Dentro (Voces desde el inte-
rior), de Eduardo De Filippo

DIRECCIÓN: Toni Servillo

INTÉRPRETES: Chiara Baffi, Betti Pedrazzi, 
Marcello Romolo, Lucia Mandarini, Gigio Morra, 
Peppe Servillo, Toni Servillo, Vincenzo Nemolato, 
Marianna Robustelli, Antonelli Cossia, Daghi Ron-
danini, Rocco Giordano, Maria Angela Robustelli 
Y Francesco Paglino

COPRODUCCIÓN: Piccolo Teatro di Milano - 
Teatro d’Europa, Teatro di Roma y Teatri Uniti di 
Napoli

P i c c o l o  Te a t r o  d i 
Milano. Fundado en 
1947 por Giorgio Strehler, 
Paolo Grasi y Nina Vinchi, 
es el primer teatro esta-
ble de Italia. Desde 1999 
organiza el Festival del 
Teatro d’Europa. Bajo 
la dirección artística de 
Luca Ronconi, uno de 
los éxitos de esta tempo-
rada ha sido la reposición 
de Arlecchino servitore 

di due padroni, de Goldoni, dirigida en 1948 por 
Giorgio Strehler.

Teatro di Roma. Fue 
fundado en 1964 con 
el objetivo de presentar 
textos clásicos y obras de 
jóvenes autores italianos. 
Dirigido desde 2011 por 
el actor y dramaturgo 
Gabriele Lavia, recien-
temente ha conseguido 
un gran éxito de crítica y 
público con su propuesta 
escénica de I pilastri della 

Este texto, 
que se 
representa 
por primera 
vez en 
Madrid , está 
dirigido e 
interpretado 
por Toni 
Servillo 

Le Voci di 
Dentro 

El
FESTI VAL DE

TEATRO

http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/le-voci-di-dentro.html
http://www.madrid.org/fo/2013-2014/es/fichas/le-voci-di-dentro.html
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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 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades 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 cole-
gas, 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

http://
www.elp-sedemadrid.org

