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Imagen: Tod und Leben - Vida y Muerte.
Leopold Museum. 1908. Gustav Klimt

CALENDARIO 2021
CALENDARIO 2021
Para la correcta formación de toda coordinadora de
grupo de la Fundación Anna O, es imprescindible el
acercamiento a la lectura de los textos freudianos,
porque solo adentrándose en ellos de manera
progresiva y detallada, logrará desentrañar tanto el
sentido como la esencia de lo que Freud nos enseña
de la realidad humana.
En el tiempo presente que nos asiste, al leer los
textos psicoanalíticos de Freud, se tiene la
percepción de que están dotados de una actualidad
intemporal, de un saber que no perece, de una
verdad profunda que no puede sostenerse más que
en la dimensión del inconsciente.
Durante este año, vamos a trabajar los textos que se
vayan proponiendo a medida que vayamos
avanzando en el estudio de los mismo.

Las sesiones serán mensuales
y en día viernes, en horario de
17:30 a 19:00 horas.
Ÿ 12 febrero
Ÿ 12 marzo
Ÿ 9 abril
Ÿ 7 mayo
Ÿ 11 junio
Ÿ 10 septiembre
Ÿ 9 octubre
Ÿ 5 noviembre
Ÿ 17 diciembre

COORDINACIÓN
Carmen Ruiz del Castillo.
Patricio Olivera Palacios

PARTICIPANTES
Lourdes Rodríguez Cardado
María Milán

Estos textos se leerán previamente y se trabajarán en
una mesa dinámica con aportaciones, comentarios y
análisis por parte de las participantes.
La metodología que se establecerán será de forma
distendida como una charla sobre los textos con un
café.

Francisca Moreno Fuentes.

Comenzaremos por el texto "Introducción al
narcisismo" (1914) de Sigmund Freud, además de
forma excepcional, el 7 de mayo Francisca Moreno
expondrá el texto “Moisés y la religión monoteísta” y
el 11 de junio Lina Gil el "Estudio de los síntomas en el
psicoanálisis".

Maricarmen Lastre Jimena

Lina Gil Moreno

Herminia Mesa Muñoz
Ana Escobar Aragüez

