Conversaciones Freud-Lacan
Inicio 8 de abril 2020
Frecuencia semanal
Miércoles a las 18hs.
Presentación
8 y 15 de abril: Contexto histórico: La Viena de Freud en el nacimiento del psicoanálisis.
La llegada del Psicoanálisis a Francia. El joven Lacan: su relación con el surrealismo y la psiquiatría.

Primera tópica Freudiana
22, 29 de abril, y 6 de mayo: Descubriendo el inconsciente. Primeras conceptualizaciones. La interpretación de
los sueños como obra fundamental.

13 y 20 de mayo: El narcisismo y lo imaginario. La identificación de Freud. El estadío del espejo como formador
del yo tal como se revela en la experiencia analítica.

27 de mayo 3 y 10 de junio: Articulación de conceptos: La represión, la ley. Lo simbólico.
El deseo en su articulación con la ley paterna. El mito en Freud: Edipo y Castración.

17 y 24 de junio: Del trauma sexual a la sexualidad en los desfiladeros del significante.
El registro simbólico. Metáfora y metonimia.

Segunda tópica Freudiana
1 y 8 de julio: Yo. Ello y súper Yo. El concepto de pulsión en Freud.

15 de julio: Concepto de Pulsión en Lacan. El goce.

Receso Invernal
12 de agosto: La transferencia, un concepto que atraviesa a todos los conceptos psicoanalíticos

19 de agosto: Construcción de la nosografía Freudiana y sus cambios a través de la historia del psicoanálisis. La
cuestión del diagnóstico en Psicoanálisis. ¿Qué ocurre en la actualidad?

La construcción de los casos clínicos
26 de agosto y 2 de septiembre: Concepto de fobia en Freud. El caso Juanito. La angustia.

9 y 16 de septiembre: Dora y la joven homosexual. La histeria en Freud. ¿Qué lectura hizo de estos casos Jacques
Lacan?

23 y 30 de septiembre: La neurosis obsesiva en Freud. El caso del hombre de las ratas.

7 y 14 de octubre: Caso “El hombre de los Lobos” y su dificultad diagnóstica.

21 y 28 de octubre: La psicosis: El caso Schereber. La psicosis en Lacan

4 y 11 de noviembre: Problemáticas de la clínica actual. Cómo los nuevos discursos afectan el cuerpo y modulan
el padecimiento subjetivo.

