
Los Sueños como Paradigma de la Mente

Sueños de Akira Kurosawa *

Profesor: Dr. Eugenio Cornide Cheda

Duración: 7 clases

Orientado a: Profesionales de la salud mental como psicoanalistas, psicólogos,
médicos psiquiatras, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos. Estudiantes
avanzados de carreras de Salud mental. Personas interesada en los sueños y el
cinematografía.

Fundamentos:

Durante el curso se realizará un psicoanálisis aplicado al arte cinematógrafo utilizando
la película “Los sueños de Akira Kurosawa”. El abordaje por medio del cual se verá la
analogía entre el sueño y el cine como formas de expresión narrativa.

En el curso se desarrollaran las principales ideas del psicoanálisis sobre el sueño,
desde el concepto que considera al mismo como un paradigma de la mente, hasta
aquellos que dan cuenta de su funcionamiento y sus desarrollos creativos.

Se propone un encuentro teórico-práctico para comprender el lenguaje onírico y
cinematográfico; el discurso retórico mediante el cual se expresan, y el esclarecimiento
del asunto del que tratan.

Metodología: Se presenta en el campus, sucesivamente, una clase semanal y se
discute en el foro con el docente las dudas y cuestionamientos de la misma.

Actividades

En los cursos virtuales la propuesta central es de actividades, la que se realiza a partir
de la lectura del material aportado por las clases, lectura de bibliografía, encuentro en
espacios virtuales, en el foro de cada clase, análisis de films y todo aquello que
los profesores y participantes consideren viable para favorecer el acercamiento al
contenido.



También es posible encuentros on line en tiempo sincrónico. Combinando la
frecuencia  entre los participantes y el profesor.

Contenidos

Introducción. El Psicoanálisis Aplicado. Un psicoanalista en el cine. La pantalla en el
cine y la pantalla del sueño. La imagen onírica y la imagen fílmica. La palabra y la
imagen. El sueño y el cine en la sesión analítica. Inferencias desde la imagen de las
ideas, la biografía del Director del sueño y de la película. La época y el lugar donde
vivieron el autor del sueño y el de la creación filmica.

SUEÑOS de Akira Kurosawa. https://youtu.be/XZzm7THZTMo

*El Curso se desarrolla dentro de los convenios entre el  Instituto Universitario de Salud Mental de APdeBA (IUSAM) y
la Asociación de Psicoanálisis Aplicado-GRADIVA.

Cronograma de clases:

Clase I: Introducción. El Psicoanálisis Aplicado. Sueño: “Llueve y sale el Sol”.
https://youtu.be/UGyrdfXVOlA

Clase II: El creador del sueño y de la película. Sueño: “El huerto de los melocotones”
https:// youtu.be/pfqyQU_r5bg

Clase III: La pantalla en el Cine y en el Sueño: “La tormenta”
https://youtu.be/ysAGW6n5Zgc Clase IV: El lenguaje del cine. Sueño: “El tunel”.
https://youtu.be/ZRREP_u8vvE

Clase IV: El aspecto narrativo del sueño y del cine. Sueño: “Los cuervos”
https://youtu.be/ zUYc71qZvM8

Clase V: La imagen onírica y la filmica. Sueño: “El Monte Fujiyama en rojo”
https://youtu.be/ Zlp5juUe-NY

Clase VI: La imagen y la palabra. Sueño: “El demonio lastimero”.
https://youtu.be/FZav-Ao7XXA

Clase VII: El cine y la sesión analítica. Sueño: “La aldea de los molinos de agua”
https:// www.youtube.com/playlist?list=PLosEvzDBiQnVPBjpm0-kx-0bPYyJ-i9GB
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CERTIFICADOS

Se otorgan dos categorías de certificados:

1.  Certificado de participación
2. Certificado de aprobación.

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios:

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si:

– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando
un comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros.

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos
de

- participación y, además con

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo.

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN:



a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la
viñeta puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o
bien

b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos

Criterios formales de corrección:

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas.
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5). 

● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual
se basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte.

Criterios de evaluación:

- Presentación lógica de los conceptos

- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado.

- Desarrollo claro de las ideas.

Plazos de entrega:

Disponen de 3 fechas para presentarlos

Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el
mes de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.

Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio.

De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados
en la primer semana de cada curso.

Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de
cursos (distancia@iusam.edu.ar)


