PROGRAMA 2016
A continuación, las actividades de transmisión del psicoanálisis para este
programa de formación, por parte de cada uno de sus miembros:
Priscilla Echeverría:
Se mantiene a cargo de: La revista Otra escena, donde periódicamente se
publican textos para discusión, la cual se anuncia por la página de Facebook,
así como las otras actividades del programa.
En el segundo semestre del 2016, se anunciarán los seminarios a los que se
invitará.

Beatriz Calvo Samayoa:
Seminario: Un amor en psicoanálisis
Horario: Sesión de 2 horas, 1 sábado al mes, en horario a convenir con los
interesados. Fecha de inicio abril 2016
Lugar: Guadalupe
Costo por sesión mensual: ₡12,000 ó ₡ 5,000 (para estudiantes)
Información e inscripción: Tel 88712906
En revista Otra escena. 9 y 10 en www.psicoanalisiscr.com encuentra
publicadas algunas conferencias impartidas por esta psicoanalista.

Los siguientes temas se trabajarán simultáneamente durante las conferencias
mensuales:
 Cuando el amor duele. Cuando el amor se melancoliza y la sombra del
objeto recae sobre el $
 Cuando el amor es anoréxico; ni come ni se da a comer.
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 $ amante y objeto amado son vértices > < de una misma transferencia y
de un mismo $. En nudo borromeo el $ amante es también objeto
amado. Hacerse objeto de desecho y sacrificio es otra transferencia.
 La transferencia en psicoanálisis.
 La transferencia establece esa <>, del $<>a, que hace que amar no sea
una vorágine de lo que amenaza con volverlo todo al revés.
 La constitución del objeto madre. El objeto que uno fue de la madre. La
transferencia como establecimiento de ese objeto (el objeto madre) y
otros objetos de amor.
 La COSA en psicoanálisis. Cuando lo que hay entre el $ y el objeto es
COSA. Cuando lo que hay entre el $ y su madre es COSA.
 La madre en la Anorexia, cómo se come?
 1 comentario psicoanalítico del film “Mil veces buenas noches”
 El duelo de la madre. Duelos inelaborables de la madre COSA. El duelo
en la cura del $ y su amor.

Norman Marín Calderón:
EL SEMINARIO 6 DE LACAN: EL DESEO Y SU INTERPRETACIÓN, A
PROPÓSITO DE HAMLET DE SHAKESPEARE
Horario: El seminario de lectura se llevará a cabo de 7:00 a 8:50 p.m
los siguientes lunes del 2016: 07 de marzo; 04 de abril; 09 de mayo; 06
de junio; 04 de julio; 05 de septiembre; 03 de octubre; 07 de noviembre;
y 05 de diciembre del 2016.
Lugar: Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica en la sede
central de San Pedro de Montes de Oca, Oficina LE-238:
Donativo: ₡ 5,000 por sesión.
Información e inscripción: Norman Marín Calderón, teléfono 87301456, normanmarin@hotmail.com.
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Sonia Cruz:
Clínica con niños y niñas . Fundamentos para una psicopatología infantil
Adjunto encuentra el programa y bibliografía para este curso.
Horario: El curso se impartirá de abril a junio del 2016. Los miércoles .
Costo: ₡ 5,000 por sesión.
Inscripción: tels 2271016 y 83660364.

Glenn Fonseca:
Video foros:
Marzo 2016: Volver
Julio 2016: La piedra de la paciencia
Noviembre 2016: Milk
Seminario:
La ética del psicoanálisis. Inicio en Mayo 2016

Charlas:
Marzo 2016: Acerca del goce, la repetición y la violencia hacia las mujeres.
Julio 2016: La transferencia o Creando al analista.
Noviembre 2016: Movimientos LGTB y psicoanálisis
Información e inscripción: tel 88183691

Lucía Molina:
Información de sus actividades de transmisión del psicoanálisis en tel
88233833
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