
 

Amigos del VI ENAPOL 

Cuando estábamos apagando la luz para irnos a dormir, llegaron otros Amigos. Sigamos 
festejando entonces! 
Desde ahora, vamos a recibir la información para Amigos de ENAPOL hasta el día 30 de cada 
mes. Los esperamos en el festejo! 

 

Quando desligávamos a luz para ir dormir, chegaram outros Amigos. Continuemos festejando então! 
Desde agora, vamos receber a informação para Amigos do ENAPOL até o dia 30 de cada mês. Os 
esperamos na festa! 

 

  

En la EOL 

 

  



Noche Abierta II Presentación del VI ENAPOL 
Hablar con el cuerpo. 

La crisis de las normas y la agitación de lo real 
Jueves 8 de agosto - 21:00hs 

Interlocución: Juan Carlos Indart 

 

Expositores: 

 

Guillermo Belaga: Bipolaridad. Manía. Melancolía 
Ennia Favret: Cuerpo cosmético 

Adela Fryd: El niño amo 
Coordina: Ricardo Seldes 



En correspondencia con las Escuelas NEL y EBP, iniciamos una serie de Noches de la Escuela para 
presentar el VI ENAPOL. La primera fue en junio, una excelente noche a sala llena donde presentaron 
Raquel Vargas, Marina Recalde y Fernando Vitale, con la interlocución de Graciela Brodsky. Esta será la 
continuación de esa serie, y tal como fue situado en esa ocasión, nuevamente se presentará un estado 
de trabajo correspondiente a la Conversación. 

La Conversación es un dispositivo de investigación inter-escuelas en el que tres pequeños grupos de 
trabajo, uno de la EOL, otro de la EBP y otro de la NEL, trabajan sobre un tema específico, están en 
diálogo entre sí durante este año, y presentarán sus resultados durante el ENAPOL. 

Para esta ocasión Guillermo Belaga, Ennia Favret y Adela Fryd, acompañados por sus interlocutores, 
presentarán el estado en el que están actualmente sobre el tema de su investigación, en interlocución 
con Juan Carlos Indart, quien comentará sus textos y dialogará con ellos, y con la coordinación de 
Ricardo Seldes. 

 

  

Noche Abierta de la EOL 
De la histeria sin Nombre del Padre 
MARTES 13 DE AGOSTO 21hs. 

Responsables: Juan Carlos Indart, Eduardo Benito, Cecilia Gasbarro, Esteban Klainer, Cecilia Rubinetti 
y Fernando Vitale. 
Argumento: Se prosigue una indagación iniciada hace más de diez años, cuando discutimos las 
elucubraciones de saber sobre la histeria como triángulo, como discurso… y como nudo. Luego de 
ponderar los alcances y efectos de la sustitución del régimen paterno por el discurso universitario, con 
especial referencia a casos de mujeres, y de volcar los resultados en la investigación de las psicosis 
ordinarias como lo que subyace en general, se buscó precisar para la clínica actual la emergencia del 
síntoma por fuera de la castración freudiana, en relación directa con la frustración. Ahora se trata del 
seguimiento de esos síntomas con una nueva noción de histeria, porque pese al aire paradojal de lo que 
enuncia el tema, puede ser una vía fecunda para hacer valer la última enseñanza de Lacan en tanto 
incide en la práctica. Expresiones como "histeria incompleta", "histeria rígida" o "histeria perfecta" serán 
discutidas en las dos primeras Noches, como preparación al debate de tres viñetas clínicas en las 
siguientes. ¿Por qué no considerar que hay, hoy, nuevos picos de oro que otra vez hablan y hablan y 
hablan, sin saber lo que dicen, a la espera de una reinvención de la posición del analista, una posición 
que fuese también realmente sin Nombre del Padre? 

Segundos martes de cada mes, 21 hs. 
Fecha de inicio: Martes 13 de agosto 
Fechas: 13 de agosto, 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre y 10 de diciembre, a las 21 hs. 



 

En la EBP 

 

  

 

 

Boletin Haun del Seminario Internacional de la EBP haga click aquí: 

 

http://www.ebp.org.br/haun/boletim.asp
http://www.ebp.org.br/haun/cartaz_medium.jpg


 

 

  



 

 

  



 

 

En la NEL 

 

Boletin "Bordes": haga click aquí para acceder a todos los números 

http://www.nel-amp.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=116


BORDES 

 

 

  

NUEVA ACTIVIDAD EN LA NEL-MEDELLÍN 

El jueves 8 de agosto a las 7:30 p.m. se dará incio al GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CLÍNICA 
PSICOANALÍTICA. El primer ciclo estará dedicado al estudio de la Manía y la Melancolía en la 
perspectiva de una crítica a la noción de bipolaridad. 

 

  



 

Responsable: Mario Elkin Ramírez marioelkin@gmail.com. 321 830 12 88 / 260 15 45 

ENTRADA LIBRE 

 

mailto:marioelkin@gmail.com

