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CURSO de EXTENSIÓN 2023 

 

Secretos y mentiras en el cine y en el psicoanálisis 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

PROFESOR TITULAR: Lic. Mónica Vorchheimer y colaboradora Lic. Susana Muszkat 

 

DIRIGIDO A: Profesionales del ámbito de la salud, las ciencias sociales y la educación.  

 

CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por el IUSAM, 

Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 

(APdeBA).  

  

PERÍODO DEL DICTADO: primer cuatrimestre, Mes de Abril y Mayo (fechas: 19/04, 

26/04 y 3/05)  

 

MODALIDAD: virtual ZOOM 

 

TOTAL DE HORAS: 4 horas y media, repartidas en 3 clases de 1 hora y media cada una 

 

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO: días miércoles a las 20.30 hs 

 

Para más información escribir a: cursos@iusam.edu.ar 

 

 

FUNDAMENTOS  

 

El tema de los secretos, como aquello silenciado por diversos motivos, ha sido de interés 

para el psicoanálisis desde sus comienzos, desde los descubrimientos freudianos de la 

histeria. Y ha expandido su comprensión dentro de la metapsicología que lo sustenta 

como en la práctica clínica del psicoanálisis individual y vincular.  
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Secretos y mentiras además han sido una poderosa fuente de inspiración para el cine. En 

este breve curso de tres clases se abordarán el tema de los secretos y sus efectos en la 

subjetividad a partir de la discusión de tres películas.  Se tomarán las películas como base 

empírica para la discusión en grupo.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Que los alumnos identifiquen y  comprendan la importancia de la existencia de secretos y 

mentiras y su influencia en la subjetividad. Que puedan reflexionar y preguntarse acerca 

del tema con la ayuda de las películas que se pondrán a debate. 

 

CRONOGRAMA DE CLASES –UNIDADES TEMÁTICAS (contenido) 

 

 

CLASE 1:  A partir de la discusión de la película La buena esposa  se abordará el tema. 

Localización del concepto y del problema sobre secretos y mentiras. Recorrido general 

por las ideas y autores centrales que se han ocupado del tema.  

 

CLASE 2:  A partir de la película argentina Crímenes de Familia se discutirán los efectos 

del secreto en la dinámica familiar.  Pacto y secreto. La prohibición de saber y la 

negatividad 

 

CLASE 3: Se discutirá la película El clan como continuación del tema.  
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METODOLOGÍA 

 

Se pondrán a debate películas que los participantes deberán ver con antelación 

enfocando en diferentes aspectos del tema que propone el curso. 

 

BREVE reseña de C.V.  
 

Mónica Vorchheimer es Psicoanalista con función didáctica de la Asociación 

Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) y Miembro de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional (IPA) y de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis (FEPAL). Ejerce 

su  práctica privada en Psicoterapia y Psicoanálisis con adolescentes, adultos, familias y 

parejas en Buenos Aires, Argentina.  Da clases y conferencias a nivel local y en el 

extranjero como profesora invitada en varios lugares (Brasil, Estados Unidos, Rusia, 

Israel, China, México, España).   Fue Co-Chair para América Latina del Comité de 

Psicoanálisis con Parejas y Familias (COFAP) de la IPA y actualmente Co- Chair por 

Latinoamérica del comité de Nuevos grupos de IPA.  

Ha publicado artículos y capítulos de libros  y es  Co-Editora con David Scharff de 

Diálogos Clínicos sobre Familias y Parejas (Karnac, 2017). 

 

Susana Muszkat - sumuszkat@gmail.com  -  Psicoanalista de adultos, parejas y familias; 

Miembro efectivo y docente de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de São Paulo 

(SBPSP);  Miembro del comité de psicoanálisis de pareja y familia (COFAP, 2012-2021) 

de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API); Docente en psicoanálisis vincular en 

Brasil,  Argentina, EUA, Rusia; Psicóloga, con Maestría en Psicología Social pela 

Universidad de São Paulo,(IPUSP)-Brasil. Es autora de los libros Violencia e 
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Masculinidade (2011) ed. Casa do Psicólogo y Violencia Familiar de la serie  “Que hacer?” 

(2016) ed. Blucher, entre otras publicaciones y capítulos de libros sobre psicoanálisis, 

violencia de género y familia.   

 

 

 

 

 

 

 
	


