
CURSO de EXTENSIÓN

CONTRIBUCIONES FRANCESAS AL PSICOANÁLISIS CONTEMPORANEO

PROGRAMA ANALÍTICO

PROFESOR TITULAR: María Adela Laserna y Martin Reca 

BREVE reseña de C.V:

MARIA ADELA LASERNA: Psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Paris(SPP).
Dirección electrónica para correspondencia: madelaserna@free.fr

MARTIN RECA: Psiquiatra, Psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Francia (APF). Dirección
electrónica para correspondencia: mreca@orange.fr

DIRIGIDO A: Estudiantes, psicólogos y psicoanalistas en formación o miembros de diferentes instituciones
psicoanalíticas.

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, Instituto Universitario de
Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA).

INICIO: viernes 14 de mayo de 2021

FINALIZACIÓN: viernes 26 de noviembre de 2021.

MODALIDAD: virtual, plataforma ZOOM

TOTAL DE ENCUENTROS: 12, repartidos en clases de 1 hora y media cada una

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: segundo y cuarto viernes de cada mes; de mayo a julio y de septiembre a
noviembre. De 12.30 a 14hs. (horario de Argentina).
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Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar

OBJETIVOS

Estudio de textos de autores de referencia y reflexión sobre las implicancias en la práctica de la escucha
analítica.

METODOLOGÍA

Se estudiarán seis textos de referencia en doce clases. Por cada estudio de texto se consagrarán dos clases
de una hora y media de duración cada una. La primera clase dedicará cuarenta y cinco minutos a la
presentación del texto, a cargo de los docentes responsables del curso, seguidos de cuarenta y cinco
minutos de discusión con los participantes. La segunda clase funcionará según las modalidades del
après-coup psicoanalítico, retomando las ideas del texto estudiado en función de sus repercusiones
elaborativas en los participantes, acordando una atención particular a la integración afectiva de los
conceptos vertidos en el texto.
Los textos están traducidos a la lengua castellana y son de fácil acceso (bibliotecas o en línea). No indicamos
detalles de la publicación en español ya que ésta puede existir en diversos soportes editoriales. Ante
cualquier dificultad respecto a su disponibilidad, escribir a los responsables del curso (dirección electrónica
para correspondencia).

PROGRAMA BIBLIOGRÁFICO

1/Mayo: LAPLANCHE Jean, “Tres acepciones de la palabra «Inconsciente» en el marco de la teoría de la
seducción generalizada”, 2009.

2/ Junio: ANZIEU Didier, “Funciones del Yo-piel”;in El Yo-piel, 1998.

3/ Julio: AULAGNIER Piera “El retiro en la alucinación: ¿Un equivalente del retiro autista?” in Un intérprete
en busca de sentido, 1994.

4) Septiembre: GREEN André, “El trabajo de lo negativo” y “La alucinación negativa”, inEl trabajo de lo
negativo, 2003.

5/ Octubre: WIDLOCHER Daniel, “De la empatía a la interpretación”, 1998.

6/ Noviembre: ZALTZMAN Nathalie, “De la pulsión de muerte a sus formas psíquicas” y “Una pulsión
particular: la pulsión anarquista”, in La pulsión anarquista, 2020.
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