
1 —  Editorial
2 —  Permutación de la dirección de La Brújula 
3 —  Comunicado de la ELP, Sede de Madrid: Nuevo socio
4 —  Noches del Pase
5 —  Psicoanálisis con niños 
6 —  Presentación del libro Enigmático Edipo
7 —  PIPOL 7: Invitación a escritores y filósofos
8 —  Liter-a-tulia
9 —  Ángel Garma, un psicoanalista para Lorca y Dalí
10 —  Paul Delvaux, paseo por el amor y la muerte

Escuela Lacaniana de Psicoanálisis SeDe MADRID

LA BRÚJULA

359
VIERNES 06 / MARZO

DIRECTORA: Sagrario S. de Castro 
sagrariosch@gmail.com

REDACCIÓN: Sagrario S. de 
Castro y Ana Lía Gana



LA BRÚJULA | 2  

 Les damos la bienvenida a esta nueva andadura que comienza, 
después del relevo en la dirección de La Brújula. Queremos agrade-
cer el excelente trabajo realizado durante todos estos años por Marta 
Davidovich y el equipo de redacción. Empezamos, con la misma 
alegría, una nueva etapa que viene de la mano de las permutaciones 
habidas en   la dirección de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
(ELP) y de nuestra sede en Madrid. 

En el número anterior, en la portada de La Brújula elegimos una 
gran puerta que se abría. Queremos que  nuestro semanario siga el 
empeño de apertura y de transmisión del discurso analítico en nues-
tra ciudad, hay nuevos aires que lo anuncian. Ana Lía Gana, directo-
ra de la sede de Madrid de la ELP nos hablaba de una prioridad en la 
inserción del psicoanálisis en lo social, tratando de acertar de la bue-
na manera, es decir,  teniendo en cuenta el lugar y el lazo.  En el mis-
mo sentido, Santiago Castellanos, presidente de la ELP,  retomaba 
el concepto de analista ciudadano  de Eric Laurent, para señalar la 
importancia de la generación de las transferencias para hacer existir 
el psicoanálisis y,  en sintonía con el Consejo,  no dudar para ello en  
la utilización de los recursos digitales, impulsando  un nuevo modo 
de comunicación y difusión que amplíe la visibilidad en las Redes 
Sociales de la especificidad del psicoanálisis.

Queridos Lectores

La Brújula
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Por último, no podemos dejar de recomen-
dar la exposición de Paul Delvaux, aquel 
que debió hacerse la misma pregunta que 
Freud, ¿qué quiere una mujer?,  y también 
tener la misma intuición de Lacan al sa-
berlas únicas: pareció adivinar que no hay 
un significante que la pueda nombrar ð, 
escribió Lacan) y por eso las pinta juntas y, 
al mismo tiempo, una por una; a esas mu-
jeres llevando sus cuerpos, inmersas en la 
gran soledad, cómplices en  sus miradas 
que desvelan profundidades; soñando con 
la otra que les vuela mientras duermen, y 
soñando con vías de tren para escapar ha-
cia  aventuras extraordinarias; otras veces, 
tendidas, observan la danza de la muerte.  
La insondable intimidad que crea entre 
ellas es lo que parece ofrecerles Delvaux 
como solución. 

¡Bienvenida vuestra participación!
 — Sagrario S. de Castro

En los próximos días iremos anunciando 
nuestros pequeños inventos que ayuden 
en esta dirección. Queremos crear un es-
pacio de participación y colaboración, no 
solo de los miembros y socios, y de los que 
conocemos como amigos del psicoaná-
lisis, sino también de aquellos otros que 
quieran acercarse enviando comentarios, 
reflexiones, artículos, etc. que interesen a 
la subjetividad de la época.

Hemos incluido en este número un artí-
culo sobre Angel Garma, que compartió 
la lectura de Freud con Lorca y Dalí. En 
una  España de preguerra, llena de ilus-
tres, el bilbaíno internacional compartió 
vida con Ramón y Cajal, Severo Ochoa y 
Buñuel. Sin embargo, a pesar de que en 
España a Freud se le tradujo ¡antes que en 
Francia! y la edición de López Ballesteros 
contó con unas palabras de agradecimien-
to y alabanza del propio Freud ; a pesar de 
que Garma conoció a Freud, que le dio las 
bendiciones para ser pionero de sus 
técnicas en España, fue rechaza-
do en círculos psiquiátricos es-
pañoles. Así, fue en Argentina 
donde encontró el lugar, y se 
le considera instaurador allí  
del psicoanálisis. 
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EDITORIAL

Unas palabras del 
profesor Freud sobre la 
versión castellana de sus 
obras completas.

Sr. D. Luis López Ballesteros y de Torres

 Siendo yo un joven estudiante, el deseo 
de leer el inmortal “Don Quijote”  en el origi-
nal cervantino me llevó a aprender, sin maes-
tros, la bella lengua castellana. 

Gracias a esta afición juvenil puedo ahora -ya 
en edad avanzada-comprobar el acierto de su 
versión española de mis obras, cuya  lectura 
me produce siempre un vivo agrado por la co-
rrectísima interpretación de mi pensamiento y 
la elegancia del estilo . 

Me admira, sobre todo, cómo no siendo usted 
médico ni psiquiatra de profesión ha podido al-
canzar tan absoluto y preciso dominio de una 
materia  harto intrincada y a veces oscura.

FREUD.
Viena, 7 de mayo de 1923
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COMUNICADO

Permutación de  
la dirección de  

La Brújula 

Queridos miembros y socios: 

Les comunico que la dirección de La Brújula ha permutado, es 
por ello que agradezco la labor realizada a Marta Davidovich, y les 
comunico que la nueva directora es Sagrario S. de Castro, a la cual 

le podéis mandar textos de anuncios o comentarios de nuestras 
actividades como, así mismo, textos breves de actualidad y de 

interés para la comunidad analítica.

Cordialmente,

Ana Lía Gana
Directora de la sede de Madrid

2
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COMUNICADO

Comunicado de 
la ELP / Sede de 
Madrid  
Nuevo socio

Queridos miembros y socios

Tenemos el gusto de informarles que 
a partir del mes de marzo Juan Carlos 
Pérez es socio de la sede de Madrid. 
Aprovechamos este mensaje para 
darle la bienvenida y para enviar sus 
datos a la comunidad analítica

Juan Carlos Pérez Jiménez
Teléfono: 639211993
Email: jcpj00@gmail.com

Afectuosamente,
La Junta Directiva

3
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PASE

Las Noches  
del Pase 
Viernes, 13 de Marzo a las 20:30 h. 

Los Enigmas del Goce y  
la Feminidad 
 
 
El espacio del pase de la Comunidad de Ma-
drid trabajará a lo largo del año 2014-2015 la 
interrogación de lo que queda del goce en la ex-
periencia de un análisis, poniendo el acento en 
los interrogantes que nos propone Lacan en su 
última enseñanza acerca del goce femenino y 
la feminidad y los efectos que producen en los 
análisis llevados hasta su final. 

La Noches del pase tomarán este año el es-
tilo de la conversación. Hemos invitado a dife-
rentes AE en ejercicio y ex-AE, miembros de la 
ELP y en esta ocasión intervendrán Guy Briole 
y Araceli Fuentes.

La sexta reunión del ciclo se realizará el 
viernes día 13 de marzo a las 20.30 en la sede 
de Madrid. 
 
INTERVIENEN:
Guy Briole, psicoanalista en Barcelona, ex-AE 
(2010-2013) 
Araceli Fuentes, psicoanalista en Madrid, ex-AE 
(2010-2013)

COORDINA:
Santiago Castellanos. AE en ejercicio, psicoa-
nalista en Madrid.

4
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NIÑOS

Psicoanálisis  
con niños   

MARTES, 10 DE MARZO DE 2015, 20:45 H

Los gadgets en la infancia y la adolescencia  
Objetos y goce

Los gadgets son hoy parte fundamental de nuestro cotidiano, mucho 
máspara las nuevas generaciones. El uso de los distintos dispositivos 

paracomunicarse, jugar y pasar su tiempo se ha extendido en la 
sociedad. Quéuso hacen los adolescentes de estos objetos? En qué 

casos podemos hablar de adicción?

Interviene: Antonio Carrero
Presenta caso clínico: Graciela Kasanetz

5
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BIBLIOTECA

Presentación de 
libros en la BOLM

Enigmático Edipo, Mito  
y Tragedia
 
Fondo de Cultura Económica, 
Madrid, 2012

El próximo miércoles 11 de marzo a las 20.30 po-
dremos contar con la presencia del autor, Carlos 
García Gual, en una ocasión extraordinaria para 
conversar sobre el sentido actual de la tragedia y 
el contrapunto entre el destino y la libertad como 
drama eterno del ser humano.

Freud no “inventó” el Complejo de Edipo. Descu-
brió la universalidad de su función, estructuran-
te de la subjetividad humana, al hacer confluir la 

Miércoles, 11 de marzo de 2015
20:30 HORAS
C/ Gran Vía, 60, 2º Izda.
ENTRADA LIBRE
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COORDINA:
Amanda Goya, psicoanalista, miembro de la Escuela La-
caniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, docente del NUCEP.

INTERVIENEN:
Luis Seguí, abogado y ensayista, miembro de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, y de la A.E.N (Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría).
Gustavo Dessal, psicoanalista y escritor, miembro de 
la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, docente del NUCEP.

ORGANIZA:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Esperanza Molleda, 
Pilar Berben, Maria Martorell, Carmen Bermúdez, An-
tonio Ceverino, Beatriz García, Diana Novara, Luis Tesz-
kiewicz. Dirección: Amanda Goya.

grandeza del pensamiento de Sófocles con aquello que 
la experiencia de la palabra le puso por delante. El genio 
de Freud desarticuló la tradición filosófica, y recuperó 
al mismo tiempo el saber poético como antecedente de 
una concepción del sujeto al que denominó psicoanálisis.

La Biblioteca de la Sede de Madrid de la ELP tendrá el 
honor de presentar uno de los libros más importantes 
que se hayan escrito en los últimos años sobre el mito 
de Edipo y los dramaturgos fundamentales que lo han 
inmortalizado, entre los que Sófocles destaca de un 
modo trascendental. Enigmático Edipo (Fondo de Cul-
tura Económica) del catedrático Carlos García Gual, 
es una obra que ningún psicoanalista puede pasar por 
alto, no solo porque nos desvela alguna de las claves 
esenciales para la comprensión de la obra, sino porque 
su lectura entra en una resonancia única con el discur-
so analítico. Carlos García Gual es internacionalmente 
reconocido como uno de los más prestigiosos expertos 
en la mitología griega. Su exquisita sensibilidad le ha 
permitido transformar la erudición universitaria en una 
investigación mucho más profunda sobre la condición 
humana, de allí que su extensa producción escrita sea 
un camino en el que el psicoanálisis ha estado en todo 
momento presente.

3
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 :MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  INFORMACIÓN : pipol7victime@gmail.com

INSCRIPCIÓNES
HASTA EL 31 DE MARZO 2015  |  140 €   |  70 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
DESPUES DEL 31 DE MARZO 2015  |  180 €  |  90 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
TRADUCCIONES SIMULTÁNEAS EN INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL Y NEERLANDÉS

www.pipolnews.eu

PIPOL

El “especial 
literatura” PIPOL 7 

El especial de la bibliografía 
 

El equipo ha decidido invitar a los escritores y a los poetas, de aquí y 
de otros lugares, de hoy y de ayer, para hacer brillar el significante 

« víctima» según la fuerza de sus plumas,  ¡tan poco víctimas y 
profundamente vivas!, con un toque de etimología francesa, pero 

sin olvidar la japonesa. E incluso los filósofos se han invitado 
¿O los hemos invitado nosotros al banquete literatura? ¡Una 

primicia de la temporada!

 (Una bibliografía “analítica” ya se puede 
encontrar en la página de Internet)

7
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8
LITER-A-TULIA   

Liter-a-tulia    
Viernes 13 de Marzo, 18 horas
Restaurante Este o Este
Manuela Malasaña 9 / Metro Bilbao

La Fierecilla Domada
 
LITER-a-TULIA convoca su reunión del mes de 
Marzo para continuar con este apasionante ciclo 
dedicado a Shakespeare, y para la ocasión comen-
taremos la comedia titulada:

“Es una de sus obras más populares, tanto dentro 
como fuera de su país, como lo demuestra, por ejem-
plo, el hecho de que sea la quinta obra que más veces 
ha sido traducida al español de entre las treinta y siete 
que se conservan de su autor, únicamente precedida 
por Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y El Rey Lear, y 
por delante de obras como El sueño de una noche de ve-
rano, Julio César o incluso Otelo.” (fuente wikipedia)

Nos acompañará para abrir la reunión en esta oca-
sión un querido amigo, Mario Coll. Mario es licen-
ciado en Filología Española e Inglesa, además de 
grado en Filosofía. Ha completado la tétrada en el 
Nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis y cuenta 
asimismo con un Máster por la Complutense sobre 
Teoría Psicoanalítica. Autor de artículos y publica-
ciones en diferentes campos que van desde la inves-
tigación filológica hasta el psicoanálisis, pasando 
por un libro lúdico-lingüístico titulado “El Dicciom-
ario”. En la actualidad ejerce como psicoanalista y 
como profesor de instituto en la enseñanza pública.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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Un psicoanalista para 
Lorca y Dalí

Ángel Garma fue compañero 
del poeta y del pintor en la Residencia 
de Estudiantes, y juntos exploraron 
a Freud. Esta es una historia de lumi-
nosos –y trágicos- encadenamientos. 
Para resumir: un joven alumno de psi-
quiatría en la España de los años vein-
te queda impactado de por vida tras su 
paso por la Residencia de Estudiantes. 
El asombro se debe, muy probablemen-
te, al proselitismo de dos compañeros: 
un fanatizado Salvador Dalí en torno a 
la figura de Freud y un Federico García 
Lorca subyugado por la teoría de los 
sueños. Intenta convertirse en pionero 

–sin éxito- del psicoanálisis en España y 
acaba fundando, nada más y nada me-
nos, que el inicio de las terapias con di-
cho método en Argentina.

Se llamaba Ángel Garma y era de Bilbao. Allí vino 
al mundo en 1904. Recaló en Madrid, Berlín, París 
y Buenos Aires, pero quiso, al morir en 1993, que 
sus cenizas fueran esparcidas por la ría vizcaína. 
Había nacido en un amplio piso del f loreciente 
ensanche, lo que hoy es la Gran Vía, y en su tierna 
infancia sufrió un trauma que probablemente le 
abría las puertas de sus angustias: su padre se sui-
cidó, atención, de dos tiros. Siete meses después, 
su madre contraía matrimonio con su cuñado. Ex-
traño, cuando menos.

Fue alumno de Ramón y Cajal y compartió clases 
con Severo Ochoa. Años después se topó con una 
revelación que habría de cambiar su vida y la de 
otros tantos ilustres nombres que lo rodeaban. Se 
formaba en el entorno de la Institución Libre de 
Enseñanza y fue alumno de Santiago Ramón y Ca-
jal. Entró en la Residencia de Estudiantes en plena 
época de esplendor. Con Buñuel, Lorca, Dalí de ve-

Por Jesús Ruiz Mantilla 

ARTÍCULO

http://elpais.com/tag/residencia_estudiantes/a/
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tes que luego me sirvieron mucho”, le comentó Garma a 
su biógrafo Iñaki Markez. “A Lorca lo apreciaba mucho 
y a Dalí, contrariamente, lo despreciaba, yo creo que 
mucho más”, afirma el autor de El bilbaíno Ángel Garma. 
Fundador del psicoanálisis en argentino, publicado por la 
BBK, con prólogo de José Guimón.

Del primero, que padecía según sus propias palabras, 
“de lo que los psicoanalistas llamarían complejo agra-
rio”, el terapeuta comentó: “Era encantador, simpático, 
brillante y algo neurótico, también. Podía ser muy cruel 
con quienes le querían. Pero amo mucho y también su-
frió por amor”.

Garma lo supo de buena tinta. Porque después de sus es-
carceos estudiantiles con terapias de prueba en las que 
se pudo divertir junto a Lorca, Dalí o Pepín Bello, viajó a 
Berlín, trabó relaciones entre el entorno del psicoanálisis 
y recibió la bendición de Freud para ser pionero de sus 
técnicas en España. “Mis mejores deseos para que tenga 
éxito en su patria”, le escribió el gurú. Lo probó pero rá-
pidamente sintió el rechazo de los círculos psiquiátricos. 
Aun así, recuerda que su primer paciente al volver de 
Alemania, cerrando el círculo lorquiano, “fue un joven 
que había sufrido el rechazo del poeta”.

Nunca reveló su identidad. Pero le aportó grandes pis-
tas sobre sus conexiones psicosomáticas: “Estaba muy 
enamorado de García Lorca, sin que éste le hiciese el 
menor caso, provocándole envidias por sus relaciones 
con otros muchachos jóvenes. Cuando esta situación 
empeoró, pues el paciente tuvo que alejarse de su madre 
por haber conseguido una beca de estudios en el exterior, 
comenzó a padecer intensos conflictos psíquicos y una 
úlcera duodenal”.

Si todo eso no fuera suficiente para justificar una vida, 
queda la gloria. Una gloria en la que, como en casi todas, 
influye el azar. Es a un bilbaíno a quien en gran parte se 
deben todos los chistes sobre psicoanalistas argentinos 
que se les ocurran. O mejor dicho, una parte crucial de 
su propia identidad. Arnoldo Liberman, terapeuta en-

cinos y un Severo Ochoa incubándose en el mundo de la 
ciencia, con quien compartía horas en el laboratorio que 
tenían en los sótanos.

En mitad de aquel ambiente hambriento de saberes, li-
bérrimo, donde nadie evitaba la histeria de su propia 
curiosidad, cayó como una bomba la publicación de las 
Obras completas de Sigmund Freud. El propio creador del 
psicoanálisis parecía fascinado ante el acontecimiento. 

“¡Antes que en Francia!”, exclamó cuando se enteró de 
la noticia sobre la divulgación de su trabajo, comenta el 
hispanista Ian Gibson. La España preguerracivilista era 
así: un lujo de inquietudes conectadas con la moderni-
dad que luego fueron aniquiladas por el odio.

Lorca y él forjaron gran amistad e interpretaban juntos 
los sueños. Los libros, prologados por Ortega y Gasset, 
aparecieron en Biblioteca Nueva. Corrían por las habi-
taciones de la Residencia, recuerda José Moreno Villa 
en sus memorias. “Para ellos fue una revelación cuasi 
religiosa”, apunta Gibson, biógrafo a tres bandas de la 
delantera que formaban entonces el poeta, el pintor y el 
cineasta.

Se pasaban como si se tratara de droga dura la Psicopa-
tología de la vida cotidiana, el ensayo sobre sexualidad 
infantil, La interpretación de los sueños, Totem y tabú… 
Se auto analizaban en terapias de noches sin fin. Lorca y 
Garma entre ellos. Forjaron gran amistad, se profesaban 
aprecio mutuo de carisma a dos velocidades, coqueteos 
con el surrealismo, temporadas de esquí primitivo por 
Sierra Nevada en escapadas a Granada y afición a espan-
tar fantasmas.

Los sueños, los sueños siempre. Comentados y escudri-
ñados sin miedo al claroscuro de sus almas desnudas 
mientras les rodeaba el hielo. Es algo que ahora puede 
contemplarse en El público, la obra de Lorca transfigu-
rada en ópera y en cartel estos días en el Teatro Real. Su 
pieza teatral más auto terapéutica. “Prácticamente me 
encontraba todos los días con ellos, comía y conversaba. 
Fue una convivencia que me brindó ideas muy interesan-

9

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/25/actualidad/1424886302_924495.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/25/actualidad/1424886302_924495.html
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tregado a la música y a la poesía, entre cuyos pacientes 
estuvo tres años Rafael Alberti, lo afirma rotundamen-
te: “Garma fue, junto a Arnaldo Raskovsky, el fundador 
del psicoanálisis en Argentina”. Junto a él y a otros como 
Pichon-Rivière, formaron la Asociación de Psicoanálisis 
en dicho país hacia 1942. Esta se convirtió con el tiempo 
en una de las más importantes del mundo, asegura Ber-
trand Gambier, director de la revista ‘Intramuros’ y gran 
seguidor de Garma.
Al vasco le asistía además la autoridad de su formación 
alemana junto a algunos de los padres del método como 
Max Eitingon o Theodor Reik. Rápidamente se die-
ron cuenta de que el campo de acción multiplicaba su 
influencia en un país con una clase media ascendente, 
desprejuiciada y en una gran ciudad, con seis millones 
de habitantes entonces.

Allí desembarcó en 1938. Contaba con lazos familiares. 
Asentó y amplió su influencia con una vasta obra. Los 
jóvenes se peleaban por estudiar junto a él la teoría de 
los sueños y sus avances en enfermedades psicosomáti-
cas. El Parkinson fue diezmando sus fortalezas, pero no 
por ello renunció a recibir homenajes por todo el mundo. 
Ateo, anticlerical, lealmente republicano y alérgico al 
oscurantismo que entre otras cosas impidió que cuajara 
su prédica del psicoanálisis en España, al regresar a Bil-
bao, quiso que le llevaran a la parroquia de San Vicente 
a Abando y allí tocar su pila bautismal… ¿Angustias no 
resueltas de la psique?

9

BREVE BIOGRAFÍA

Nació en Bilbao en 1904.
Siendo niño, su padre se suicidó de dos tiros; poco des-
pués su madre se casó con su cuñado.
Coincidió con Buñuel, García Lorca, Salvador Dalí y Pepín 
Bello en la Residencia de Estudiantes antes de la guerra 
civil española.
Viajó a Berlín y conoció a Freud en persona.
Los círculos psiquiátricos españoles rechazaron sus teo-
rías del psicoanálisis.
Pichon-Rivière, Arnaldo Raskovsky y él pusieron en mar-
cha la terapia freudiana en Argentina.
Murió en 1993 en Bilbao.

Link
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/28/actuali-
dad/1425148747_153743.html



LA BRÚJULA | 16  

Paul Delvaux:  
paseo por el amor y  
la muerte 

10

EXPOSICIÓN

— del 24 de febrero al 
07 de junio de 2015
Museo Thyssen-Bornemisza

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta una 
exposición dedicada al pintor belga Paul Del-
vaux (1897-1994), un artista representado 
tanto en la colección permanente del Museo 
(Mujer ante el espejo, 1936) como en la colec-
ción Carmen Thyssen-Bornemisza (El viaduc-
to, 1963). Tras una primera etapa marcada por 
el expresionismo flamenco, Delvaux descubrió 
el surrealismo y experimentó la influencia de 
Magritte y Giorgio de Chirico. El mundo de 
Delvaux tiene un inconfundible carácter oníri-
co. Sus figuras femeninas vagan como sonám-
bulas por escenarios nocturnos, ofreciendo a 
la mirada del espectador su desnudez a la vez 
fría y sensual. Realizada en colaboración con 
el Musée d’Ixelles, esta exposición reúne más 
de medio centenar de obras del pintor, proce-
dentes de colecciones públicas y privadas de 
Bélgica, y especialmente de la colección Ghêne. 
En ella se recorren cinco grandes temas de la 
iconografía de Delvaux entre Eros y Tánatos: 
la Venus yacente; la obsesión por el Doble; las 
arquitecturas clásicas y las estaciones de ferro-
carril; y finalmente la Danza de la muerte.

Continuar leyendo

http://www.museothyssen.org/thyssen/

exposiciones_actuales/125
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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: 

www.elp-sedemadrid.org

http://www.elp-sedemadrid.org
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