
INVITACIÓN CONFERENCIA 

 

 

Miércoles 13 de septiembre a las 19:30 horas 
 

Conferencia inaugural 
 

“El método psicoanalítico en Freud y la vida cotidiana” 
 

El próximo día 13 de septiembre  iniciaremos nuestras actividades con una 

conferencia a cargo del Dr. Armando Ingala,  Director de Cepyp Uno, que 

inaugura un nuevo curso del Seminario La praxis del psicoanálisis que este 

año lleva por título:  

 

"El respeto de la condición humana, el cuidado de la subjetividad". 

Como en los años anteriores queremos invitaros a esta conferencia a todos 

aquellos que estéis  interesados en conocer o renovar los vínculos con el 

discurso, con la praxis, de los psicoanalistas de Cepyp Uno.  

Armando Ingala nos propone como instigación  a la conferencia el siguiente 

texto: 

Curso de psicoanálisis centrado en el “análisis fragmentario” de una histeria. 

Vida cotidiana: hecha de relatos continuos y compartidos, hecha de 

“fragmentos” que en el continuo de la rutina diaria, sobresalen como 

sorprendentes. Sin ellos los días serían todos iguales, por ellos tomamos 

conciencia de las fechas y por lo tanto de nuestras historias. La aparición de 

palabras para dar cuenta de los fragmentos hace visible cada realidad, 

propone cambios en las relaciones…   

 

Freud respeta ambas aventuras de la vida y sostiene su descubrimiento en el 

más allá de la realidad y encuentra lo que la fundamenta -¿la verdad?-. 

Cumple con el principio de Arquímedes “dadme un punto de apoyo y moveré el 

mundo”. En efecto, la subjetividad del mundo a partir de Freud ha cambiado.  

Ese punto de apoyo, en el curso que presentamos, tiene el nombre de causa y 

aparece como tal: lo que provoca a hablar, lo que instiga, lo que mueve, lo que 

despierta, lo que quita el sueño injusto…  Causa: principio de todo 

movimiento.  Es lo que mueve el mundo.  

Instante, fragmento, causa es lo que instiga a los niñ@s a jugar, a tod@s a 

hacer poesías o metáforas, fallidas y de las otras, chistes, literatura. Inicio de 

algo nuevo que se encuentra en  la vida cotidiana en los momentos de 

soledad, preciosa soledad decía María Zambrano,  momentos en los que uno 

descubre que es posible crear otras realidades, un poco más verdaderas. 

Armando Ingala 

Coordina: Inmaculada Bernabeu 
 

Esperando contar con vuestra asistencia.  

Un saludo 

El equipo docente del Seminario  

 

NUEVA DIRECCIÓN 

Kunlabori Coworking  C/ Eduardo Vicente 7, Madrid  

Metros: Cartagena (Línea 7) y Av. América (Líneas 4, 6, 7 y 9) 

 
 

Para colaborar con el mantenimiento de este espacio, solicitamos una aportación de 3 euros en cada encuentro 
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