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 En el  Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños, se abordará el 
tema: Homosexualidad, travestismo y transexualidad en la infancia. 
Sabemos que el disfraz tiene una función de cubrir, de velar. ¿Es lo mismo 
un niño que usa vestimentas femeninas que un adulto que se viste de mujer? 
¿Cómo tomar las inquietudes o preguntas de los padres respecto a si su hijo 
es gay? Coordina: Mercedes Villén. Presentación de casos: Eugenia Caretti.
  
La Biblioteca de Orientación Lacaniana  presento del libro: La travesía del 
abismo. Mal y modernidad en Walter Benjamín, de Ricardo Forster. El 
exilio, la revolución, la guerra, la democracia, el genocidio son algunos de 
los problemas que Forster analiza. Intervinieron: Jorge Alemán y  Juan Alber-
to Sucasas. Coordino: Sagrario S. de Castro. Con la presencia del autor. Les 
enviamos el enlace de la presentación. 
 
En Radio Lacan podemos encontrar , entre otros, la entrevista a Miquel Bassols 
en las VIII Jornadas de la Nel y Las Madres en Radio Lacan, para la prepara-
ción de las 44 Jornadas de la ECF www.etremere.com  Nuestra colega Vilma 
Coccoz hace un comentario de una historia escrita por la autora española Ana 
Rossetti. El titulo del cuento da una idea de lo que se trata: “Se busca una prin-
cesa”. Es la historia contemporánea de un autor inhibido que debe tomar la 
suite de Andersen y escribir una historia a partir de la frase: “Erase una vez una 
princesa”. En esta historia no hay príncipe azul, pero un hombre impotente que 
no sabe nombrar a una mujer… Puesto que “La” princesa, de la misma manera 
que “La” mujer, no existe. 

Editorial
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solo semblantes que ayudan a velar la existencia 
de un goce opaco, exclusivo y difícilmente comu-
nicable? Participantes: Jorge Alemán, Joaquín Care-
tti (coordinador),José Enrique Ema, Dauder García, 
Fabián Fajnwaks, Manuel Montalbán, Juan Carlos 
Pérez, Leticia Sabsay.

Las XIII Jornadas de estudio de la Diagonal His-
panohablante de la NRC tendrá por tema: “Psi-
coanálisis con niños: Interpretación y acto”, 
será en la Sala Valle Inclán,  de 14 a 17,30 hs. Ana 
Lía Gana nos  invita a participar en  Hacia las 
Jornadas, enviando textos cortos, puntualiza-
ciones, viñetas, para empezar a calentar motores. 
Para comenzar nos envía el texto, de la Confe-
rencia que pronuncio Esthela Solano en Madrid. 
 
 
Escribe Javier Ocaña en  El País “Entre las expe-
riencias cinematográficas más inolvidables que 
haya vivido este crítico está instalada desde ya el 
documental A cielo abierto. Y además es muy 
buena. Durante varios meses, la directora fran-

cesa Mariana Otero ha convivido con los ha-
bitantes de Le Courtil, un centro educativo 

que ayuda a críos discapacitados psíqui-
cos de entre seis y 20 años a buscar los 

caminos para alcanzar la felicidad, o 
al menos a controlar sus impulsos  
 

Se inauguro en Madrid, el Museo 
Carlos de Amberes, que cuenta 
con prestamos de relevantes insti-
tuciones. Se centrará en los maes-

tros flamencos y holandeses de los 
siglos XVI y XVII. Una colección que 

se constituye gracias a préstamos a lar-
go plazo de instituciones como el Museo 

de Bellas Artes de Amberes, el Prado y Patri-
monio Nacional. La única obra que es propiedad 

de la Fundación -y lo es desde que el maestro la pin-
tara- es «El Martirio de San Andrés», de Rubens.

¡Buena Lectura!
 —Marta Davidovich

Las 13ª Jornadas de la ELP “Elecciones del sexo. De 
la norma a la invención” tendrán lugar en el Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid, el 6 y 7 de diciembre 
de 2014. Tiresias, la publicación  de las Jornadas, 
nos trae dos interesantes artículos: De la elección 
forzada a la autorización de Sergio González y 
Tiresias en la ciudad del espectáculo de Rosa 
Godinez . La inscripción a las 13º Jornadas sigue 
abierta. Para ello hay que dirigirse a la página web 
de la Escuela al siguiente sitio: 
http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp
También existe un link para hacerla desde Tiresias. 
Como novedad hemos incorporado la posibilidad 
de formalizar la petición on-line, modo que reco-
mendamos por la sencillez y la comodidad. 

El  sábado 6 de diciembre de 16 a 18 hs tendrá lu-
gar uno de los Talleres en las Jornadas: La ho-
moparentalidad: entre la norma y la inven-
ción. Algunas cuestiones para este taller: ¿Qué 
es un padre más allá de la familia edípica? ¿Qué 
está en juego en la maternidad no mediada por la 
relación al deseo de un hombre? ¿Qué comple-
jos familiares condensan las relaciones de 
un niño o una niña con sus dos madres, 
sus dos padres o, en definitiva, con las 
elecciones sexuales diversas de sus 
progenitores? Si las nuevas formas 
de familia organizan los nuevos 
modos de parentalidad, lo que 
vamos a encontrar también en la 
homoparentalidad es la manera 
singular como cada sujeto ha pre-
tendido resolver la proporción se-
xual que entre los sexos no existe. 
Participantes: José Ignacio Pichardo 
Galán, Joan Bestard Camps, Manuel 
Fernández Blanco, Iván Ruiz Acero, 
Neus Carbonell i Camós (coordinadora).   
 

“Teoría Queer, Psicoanálisis lacaniano y   
heteronormatividad” será otro de los Talleres 
en las Jornadas. Aunque las fronteras del binaris-
mo sexual se vayan difuminando y cualquier nor-
ma se perciba como forzada, hombres y mujeres 
caminan por la tierra bajo la modalidad hetero-
sexual, homosexual, travesti, transexual o... ¿De-
bemos pensar entonces que estos significantes son 

El sujeto 
recurre al 
fantasma 
como 
defensa

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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NIÑOS

Homosexualidad, 
travestismo y 
transexualidad en la 
infancia    

ESPACIO MADRILEÑO DE PSICOANÁLISIS CON NIÑOS
11 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 20,45 H. 

S
abemos que el disfraz tiene una función de 
cubrir, de velar. ¿Es lo mismo un niño que 
usa vestimentas femeninas que un adulto 
que se viste de mujer?Sabemos que en la 

elección de sexo, no se trata de una cuestión de 
tiempos evolutivos, sino de los tiempos lógicos 
en los que esta se precipita.La marca del leguaje 
en el cuerpo, la redistribución de los goces, los 
recorridos pulsionales, la fijación a ciertas mo-
dalidades de goce así como las identificaciones, 
son operaciones que acontecen durante la infan-
cia. ¿Cómo tomar las inquietudes o preguntas de 
los padres respecto a si su hijo es gay?

Coordina: Mercedes Villén
Presentación de casos: Eugenia Caretti 
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/ BIBLIOTECA /

La travesía del abismo. 
Mal y modernidad en 
Walter Benjamin, de 
Ricardo Forster

El exilio, la revolución, la gue-
rra, la democracia, el genocidio son 
algunos de los problemas que Forster 
analiza en La travesía del abismo. Al 
señalar la particularidad del mal en 
la Modernidad, sostiene: 

“Lo difícil es descubrir por detrás de la inten-
ción benefactora de la humanidad la semilla de 
la violencia totalitaria o el encubrimiento ideo-
lógico del dominio de unos sobre otros, pero 
disfrazado de representación democrática”.

INTERVIERON:
Jorge Alemán,  psicoanalista,  miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asocia-
ción Mundial de Psicoanálisis, actualmente con 
el cargo de Agregado Cultural de la Embajada 
Argentina en España.

Juan Alberto Sucasas, doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Es  profesor de Filo-
sofía Moral en la Universidad de la Coruña.

Con la presencia de la autor: Ricardo Forster, 
doctor en Filosofía por la Universidad Nacional 
de Córdoba. Es  profesor e investigador en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. En la actualidad, con el cargo 
de Secretario de la Coordinación Estratégica 
para el Pensamiento Nacional.

COORDINO:
Sagrario S. de Castro,  psicoanalista,  miembro 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis, 

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. Direc-
ción: Esperanza Molleda. 

Enlace de la presentación

http://goo.gl/IgzAKo

En la Biblioteca de Orientación Lacanina se presento 
el libro: La travesía del abismo. Mal y modernidad en 
Walter Benjamin, de Ricardo Forster
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/ JORNADAS /

Tiresias  
— 2/11/2014 

por así decir fue una primera elección forzada, en 
origen no sabida y una segunda elección, autoriza-
ción o,...

Tiresias en la ciudad del espectáculo
Oct 30, 2014 10:24 pm | Rosa Godinez | Está Pasando, 
showcase 

Si Tiresias se paseara por los círculos sociales de 
este siglo XXI sin duda le surgirían muchos inte-
rrogantes. Para inmiscuirse y pasar desapercibido 
debería adoptar algunas de las figuras que le son 
propias como la de mediador. Para ver qué rasgos 
de época y qué estilos de vida tienen los hombres 
de hoy, no le haría falta visión alguna, a pesar de 
que el mundo de hoy está atravesado por la ima-
gen. Con su saber escuchar, su saber hablar y su 
saber hacer bajo su...

Más en Tiresias

Sobre sexualidad hoy. 
…. Sabes tú que las almas/ distancia ignoran y sexo 
Del goce real al goce normal. Referencias biblio-
gráficas de Lacan. Seminarios 7 al 11 
Hacerse un cuerpo 
Sobre la insoportable levedad del ser

De la elección forzada a la autorización
Oct 30, 2014 10:35 pm | Sergio Gonzalez | Escritos, showcase 

Planteo este trabajo bajo la idea de que si hubo una elección forzada pue-
de, quizás, haber un recorrido a realizar hasta la idea de autorización. 
Pensar un recorrido implicará diferenciar lo que puede considerarse 
como una primera elección constituyente de su posible devenir. Enton-
ces, tal vez sea durante el transcurso de un posible recorrido, en caso de 
realizarse, que se produzcan modulaciones o variaciones entre lo que 

5

Continúa en el siguiente link:

Continúa en el siguiente link:

http://goo.gl/2p2Kwq

http://goo.gl/s1OGZP
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Taller:  
“La homoparentalidad: 
entre la norma y la 
invención”  

TALLER

6

Sábado 6 de diciembre de 16 a 18 hs

 C
uando hablamos de las nuevas formas de 
familia, ¿a qué formas nos referimos? ¿Al 
modo como los sujetos se identifican hoy 
con los tipos de madre o de padre que en-
cuentran en sus casas? ¿De qué nuevas fa-

milias se trata que llegan a cuestionar la norma y 
abren un encendido debate sobre su legitimidad?

Desde el psicoanálisis de Freud, cada sujeto habla 
en la experiencia de su análisis de su propio inven-
to de familia y de las tensiones que ello produce 
con el discurso ambiente. Con la enseñanza de Ja-
cques Lacan, la familia puede llegar a considerarse 
como la ficción que sirve para anudar el amor, el 
goce y el deseo.

A partir de aquí, planteamos algunas cuestiones 
para este taller: ¿Qué es un padre más allá de la fa-
milia edípica? ¿Qué está en juego en la maternidad 
no mediada por la relación al deseo de un hombre? 
¿Qué complejos familiares condensan las relacio-

LA BRÚJULA  |  7 NOVIEMBRE 2014
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consciente en el movimiento de las estructuras comple-
jas de la alianza” (Escritos, p. 256). ¿Cómo reactualizar 
esta afirmación a partir de lo que  hemos denominado el 
más allá del Edipo? Pero además, ¿qué nos puede decir 
hoy la antropología acerca de las estructuras complejas 
de la alianza en el mundo actual?  ¿Cómo se plantea esta 
disciplina las metamorfosis de la parentalidad, de las 
que habló Maurice Godelier? ¿De qué modo aborda las 
relaciones entre la familia y el parentesco, o a partir de 
qué paradigmas entiende la diversidad familiar en la so-
ciedad actual?
 

nes de un niño o una niña con sus dos madres, sus dos 
padres o, en definitiva, con las elecciones sexuales di-
versas de sus progenitores? Si las nuevas formas de fami-
lia organizan los nuevos modos de parentalidad, lo que 
vamos a encontrar también en la homoparentalidad es 
la manera singular como cada sujeto ha pretendido re-
solver la proporción sexual que entre los sexos no existe.

En su texto “Función y campo de la palabra y del lengua-
je en psicoanálisis”, Lacan escribe que el Edipo marca 

“lo que el sujeto puede reconocer de su participación in-

6

PARTICIPANTES

José Ignacio Pichardo Galán, Profesor Ayudante Doctor 
en el Departamento de Antropología Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

Joan Bestard Camps, Profesor Titular de Universidad de 
Antropología Social. Secretario del EASA (European As-
sociation of Social Antropology). 

Manuel Fernández Blanco, psicoanalista. Miembro de la 
ELP y de la AMP.

Iván Ruiz Acero, psicoanalista. Miembro de la ELP y de la 
AMP.
Neus Carbonell i Camós (coordinadora), psicoanalista. 
Miembro de la ELP y de la AMP.
 

BIBLIOGRAFÍA

- Lacan, J. “Los complejos familiares en la formación del in-
dividuo”. Otros escritos, 2012.

- Laurent, É. “Un nuevo amor por el padre”, en Revista Freu-
diana nº 53. 2008.

- Cadoret, A. Padres como los demás. Homosexualidad y 
parentesco. Editorial Gedisa, 2003.

- AAVV, El matrimonio y los psicoanalistas. Ed. Grama, 2013.
- AAVV, Clínica de la sexuación y (no) del género. Revista 
Colofón nº 22. Boletín de la Federación internacional de 
bibliotecas del Campo Freudiano, noviembre, 2002.

- Bestard i Camps, J. Parentesco y modernidad. Ed. Paidós. 
1998.

- Pichardo, J.-A. Entender la diversidad familiar. Relaciones 
familiares y nuevos modelos de familia. Ediciones Bella-
terra, 2013.

- Bersani, L. Homos. Ed. Manantial. 1998.
- Théry, I. Couple, filiation et parenté audjourd’hui. Ed. 
Odile Jacob. 1998.

- AAVV, «Des gays en analyse?» Revue de la Cause freu-
dienne nº 55. Navarin.

- Godelier, M. Métamorphose de la parenté. Fayard, 2005.
- AAVV, Elles ont choisi. Les homosexualités fémenines. 
Editions Michèle. 2013. 

- Castanet, H. Homoanalysants. Des homosexuels en ana-
lyse. Navarin, Le Champ freudien. 2013.
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Taller:  
“Teoría queer, 
psicoanálisis lacaniano y 
heteronormatividad”  

TALLER

7

Sábado 6 de diciembre de 16 a 18 hs

 E
s la intención de este taller traer al debate la 
idea de la heterosexualidad como frontera 
dentro de la cual la sexualidad se normaliza-
ría y donde, a partir de este límite, comenza-

rían las formas patológicas de la misma. Sabemos 
que desde hace muchos años, en nuestro marco 
cultural, esto está siendo ampliamente cuestiona-
do. Sin embargo, pensamos que subsisten dificul-
tades para apreciar la subversión que implica la di-
lución de la idea de frontera y normalidad con res-
pecto a la sexualidad. Por ello, nos interesa poner a 
dialogar la teoría queer y el psicoanálisis lacaniano.

La teoría queer rechaza las categorías sexuales fi-
jas tales como hombre-mujer, heterosexual-homo-
sexual, pues sostiene que dichas identidades son 
una construcción discursiva, social, contra las que 
hay que luchar pues aprisionan una sexualidad que, 
en realidad, está fuera de cualquier norma. Esta 
posición donde es imposible fijar una norma, sitúa 
todo el orden de la sexualidad dentro de una anor-

LA BRÚJULA  |  7 NOVIEMBRE 2014
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anatomía. Es en este terreno donde Lacan va a proponer 
dos formas de gozar para los seres hablantes sin impor-
tar su sexo anatómico: la forma masculina ligada al falo 
y la forma femenina que responde a una lógica no-toda 
fálica, inclasificable, no normativizable, absolutamente 
singular. Es este goce femenino el que hace caer el ideal 
héteronormativizador y cuestiona los intentos de pato-
logizar lo homo para poner el énfasis en la absoluta sin-
gularidad del goce. 

Sin embargo, aunque las fronteras del binarismo se-
xual se vayan difuminando y cualquier norma se per-
ciba como forzada, hombres y mujeres caminan por 
la tierra bajo la modalidad heterosexual, homosexual, 
travesti, transexual o... ¿Debemos pensar entonces que 
estos significantes son solo semblantes que ayudan a 
velar la existencia de un goce opaco, exclusivo y difícil-
mente comunicable?

malidad generalizada. De este modo la diferencia sexual 
hombre-mujer queda borrada o minimizada pasando a 
ser la identidad sexual algo voluble y cambiable según 
una decisión subjetiva. La proliferación de identidades 
en nuestra contemporaneidad parece darles la razón.

Por otra parte, sabemos que se le imputa al psicoanálisis 
la función de intentar normalizar la sexualidad alrede-
dor del complejo de Edipo y la lógica fálica poniendo el 
ideal en la separación entre dos sexos, sostenido en la 
anatomía y en la identificación a los emblemas propios 
de lo viril o de lo femenino. Esta forma de concebir el 
universo sexual deja fuera de la normalidad a todo el 
amplio campo de lo queer  que pasa a situarse en el terre-
no de lo patológico. Dicha imputación es ampliamente 
contestada por la última enseñanza de Lacan al intro-
ducir en la reflexión sobre la sexualidad la idea de una 

“sexuación” que va más allá de las identificaciones y de la 

7

PARTICIPANTES 

Jorge Alemán, psicoanalista, miembro de la ELP y de la 
AMP.
Joaquín Caretti (coordinador), psicoanalista, miembro de 
la ELP y de la AMP.

José Enrique Ema, profesor contratado doctor en la Fa-
cultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha 
en Talaverade la Reina.

Dauder García,profesor de psicología social en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid y activista en diferentes 
colectivos feministas y por la diversidad sexual.

Fabián Fajnwaks, psicoanalista, miembro de la ECF y de 
la AMP

Manuel Montalbán,psicoanalista, miembro de la ELP y de 
la AMP.

Juan Carlos Pérez, Doctor en Comunicación, sociólogo.

Leticia Sabsay, Socióloga y Doctora en Estudios de Gé-
nero. Investigadora asociada de la Open University, Lon-
dres, Reino Unido.

 

BIBLIOGRAFÍA

Alemán, J. (2002), “Lacan, Foucault, el debate sobre el 
construccionismo”. Colofón, 22, noviembre. Disponible 
en: http://www.lacan.com/eldebate.htm

Berenger, E. (2002),  “Sexuación: la no identidad 
del sexo”. Lectora, 8, p. 17-24.Disponible en:http://
w w w.raco.cat/index.php/Lectora/article/viewFi-
le/205448/281462

Bersani, L. (1998), Homos. Buenos Aires: Manantial.
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Blanco, P. (2014), “El inconsciente homosexuado”, Tire-
sias, 30 de junio. Disponible en:

http://jornadaselp.com/2014/06/el-inconciente-ho-
mosexuado/

Butler, J. (2001),El género en disputa. Buenos Aires: Pai-
dós. 

Caretti, J. (2014), “La a-normalidad del sexo”, Tire-
sias, 26 de mayo. Disponible en:http://jornadaselp.
com/2014/05/la-a-normalidad-del-sexo/

Fajnwaks, F. (2013), “Géneros lacanianos”, Varité NEL, 
junio. Disponible en:

http://www.nel-mexico.org/articulos/seccion/varite/
edicion/Un-mundo-feminizado/736/Generos-lacania-
nos

Fajnwaks, F. (2013), “Familias sinthomáticas”, Lacan 
Cotidiano, 2701. Disponible en:

https://www.facebook.com/EscuelaDeLaOrientacion-
LacanianaEol/posts/563089763720762

Fajnwaks, F. (2014), El psicoanálisis, ¿es heteronormati-
vo?, Tiresias, 26 de mayo. Disponible en:http://jornada-
selp.com/2014/05/hetero-normativo/

Gadea, E. (2006), “A modo de conclusión: psicoanálisis 
y cuestión gay”. Nodus, XIX, octubre. Disponible en:

http://www.scbicf.net/nodus/contingut/arxiupdf.
php?idarticle=237&rev=33

Gil, S. L. y Ema, J. E. (2012) Diferencia sexual. el feminis-
mo y la teoría queer a la palestra. Conferencia-conversa-
ción en Psicoanálisis sin tapujos. Aportaciones para pensar 
nuestro tiempo. Madrid: Nociones Comunes, Trafican-
tes de Sueños, sesión 4, 12 de noviembre de 2012. Dispo-
nible en:http://nocionescomunes.wordpress.com/tag/
lacan/

Lacan, J. (1981), El Seminario. Libro 20, Aún. Barcelona: 
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DOCUMENTAL A CIELO ABIERTO
DIRECCIÓN: MARIANA OTERO.
GÉNERO: DOCUMENTAL. 
FRANCIA, 2013.
DURACIÓN: 112 MINUTOS.

Si nos ponemos restrictivos, la división más 
sencilla del cine, y seguramente la más clara, es 
la que distingue las películas buenas de las ma-
las. Y, sin embargo, hay obras que trascienden la 
división, instalándose en un reducto, de expli-
cación mucho más compleja, que es la categoría 
de las películas inolvidables; esas que, incluso, 
amenazan con cambiarte el sentido de la vida. 
Entre las experiencias cinematográficas más in-
olvidables que haya vivido este crítico está ins-
talada desde ya el documental A cielo abierto. Y 
además es muy buena.

Un documental 
inolvidable  

“A cielo abierto”

d o c u m e n t a l

La directora francesa Mariana Otero ha filmado 
la vida en un centro educativo que ayuda a críos 
discapacitados psíquicos
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Durante varios meses, la directora francesa Mariana 
Otero ha convivido con los habitantes de Le Courtil, 
un centro educativo que ayuda a críos discapacitados 
psíquicos de entre seis y 20 años a buscar los caminos 
para alcanzar la felicidad, o al menos a controlar sus im-
pulsos. En principio podría llegar a discutirse si el com-
ponente de la filmación, con la cámara a apenas unos 
palmos de unos chavales con innumerables problemas, 
aporta, molesta, resulta impúdico y hasta inmoral. Vista 
la película, magnífica en todos los aspectos, las dudas se 
aclaran. Es una maravilla; una terrible maravilla. Aquí 
hay niños neuróticos y psicóticos. Y hay psiquiatras, que, 
por turnos, conviven con ellos las 24 horas del día, a los 
que llamar héroes de nuestro tiempo sería quedarnos 
cortos. Entre los chavales, los hay que, cuando estaban 
con sus familias (y aún en algunas fases) escuchaban 
voces, hablaban consigo mismos, se golpeaban contra la 
pared. A otros aún les cuesta entender su propio cuerpo: 
uno sólo lo ve en dos dimensiones; otra, de unos nueve 

años, todo lo canaliza a través del sexo, tiene continuos 
impulsos sexuales, respecto de ella misma y los demás. 
Y el objetivo del centro es frenar ciertos comportamien-
tos abundando en el goce colectivo.

Otero ofrece la información con tanto orden didáctico 
como emocional y dramático. Y cuando los aconteci-
mientos son directamente terribles se dan a conocer a 
través de los trabajadores del centro en sus reuniones, 
no se muestran. Cuando hay que cerrar una puerta, se 
cierra. Tacto, sensibilidad, amargura, cariño. Con sen-
cillos planos de apoyo y apenas unas ráfagas musicales, 
Otero ha hecho algo inolvidable. “A quien los dioses 
quieren destruir, primero lo vuelven loco”, escribió Eu-
rípides. ¿Dioses, qué dioses?

JAVIER OCAÑA  
EL PAIS/CULTURA
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Madrid estrena  
Museo de arte  
flamenco y holandés  

ARTE

10

Más info en el siguiente link:

http://goo.gl/IcnsIi

Se inauguro el Museo Carlos 
de Amberes, que cuenta con 
préstamos de relevantes 
instituciones 

El Museo Carlos de Amberes se centrará en los 
maestros flamencos y holandeses de los si-
glos XVI y XVII. Una colección que se constituye 
gracias a préstamos a largo plazo de institucio-
nes como el Museo de Bellas Artes de Amberes, el 
Prado y Patrimonio Nacional. La única obra que 
es propiedad de la Fundación -y lo es desde que 
el maestro la pintara- es «El Martirio de San An-
drés», de Rubens.

El Museo de Bellas Artes de Amberes -cerrado por 
obras hasta 2017- ha prestado el mayor número de 
obras. Sobresalen lienzos de Rubens, Van Dyck, 
Jordaens, Cornelis de Vos, Bernard van Orley, 
David Teniers II... También estará presente Mi-
chaelina Wautier, una de las pocas pintoras fla-
mencas. El Museo del Prado cede, por un año 
prorrogable, diez obras. Son «La infanta Isabel 
Clara Eugenia en el parque de Mariemont», de Jan 
Brueghel el Viejo y Joost de Momper II; «Police-
na Spinola, marquesa de Leganés», de Van Dyck; 
«Apolo vencedor de Pan», de Jacob Jordaens; «El 
archiduque Alberto de Austria» y «La infanta Isa-
bel Clara Eugenia», de Rubens y Brueghel el Viejo; 
«Fiesta de Nuestra Señora del Bosque», de Denis 
van de Alsloot; «El Pecado Original», «Noé dirige 
la entrada de los animales en el arca», «La cons-
trucción de la Torre de Babel» y «Agar y el ángel», 
de Frans Francken II. Por su parte, Patrimonio 
Nacional aporta un tapiz tejido en Flandes en el 
siglo XVI: «Los funerales del rey Turno».
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Reconoce Fernando Checa que «ha costado bastante» 
sacar adelante el proyecto, pero que reforzará la ya de 
por sí importante oferta cultural de la capital. Se han 
remozado y acondicionado, con las medidas que exige 
la actividad museística, las antiguas salas de la Funda-
ción. Para los seguros de los préstamos del Prado y el 
Museo de Bellas Artes de Amberes se ha conseguido la 
garantía del Estado. 

Información práctica

Museo Carlos de Amberes. Maestros flamencos y ho-
landeses. C/ Claudio Coello, 99. Madrid. Horario: lu-
nes, jueves, viernes y sábados, de 10.30 a 20.30 h. Do-
mingos y festivos, de 11.00 a 20.00 h. Martes y miérco-
les, cerrado. 7 euros. 

V. RUIZ DE ALMIRÓN / N. PULIDO
ABC Cultura

No faltarán en la programación del nuevo museo pe-
queñas exposiciones temporales, que contarán con 
obras «invitadas». Abre plaza una selección de once 
grabados de desnudos femeninos y masculinos de 
Rembrandt, cedidos por la Biblioteca Nacional de Es-
paña y la Fundación Custodia de París. Al ser obras 
muy frágiles no pueden exponerse permanentemente.

No es nuevo, este modelo de museo sin colección 
propia. Hay reconocidas instituciones que lo tienen y 
han funcionado muy bien. Tampoco tendrá un director. 
De la dirección del museo se ocupará la propia Fun-
dación. ¿Continuarán el Prado y Patrimonio Nacional 
aportando en el futuro nuevas obras de sus coleccio-
nes? «Hay muy buena disposición para ello -res-
ponde Checa-. El Prado tiene una excepcional colec-
ción de pintura flamenca de los siglos XVI y XVII: unas 
mil obras. Y Patrimonio Nacional, unos 1.500 tapices 
hechos en Flandes. Otra pata importante del proyecto 
son los museos de Amberes y Bruselas. El primero ha 
cedido para esta primera fase dos Rubens importantí-
simos. No los tendremos siempre». 
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Tel. 91 559 14 87
secretaria@elp-sedemadrid.org
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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
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