
E
D

IT
A

: E
S

C
U

E
LA

D
E

 P
O

E
S

ÍA
Y

P
S

IC
O

A
N

Á
LI

S
IS

 G
R

U
P

O
 C

E
R

O
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: M
-1

7.
55

1-
19

95
   

-  
 IS

S
N

 1
88

7-
16

15

REVISTA DE PSICOANÁLISIS

U
N
I
V
E
R
S
I
T
A
R
I
A

PSICOANÁLISIS
Y POESÍA

ES
PSICOANÁLISIS

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: LA REVISTA DE PSICOANÁLISIS DE MAYOR TIRADA DEL MUNDO

N.º 109 NOVIEMBRE 2009 125.000 Ejemplares de DIFUSIÓN GRATUITA

EXTENSION

LEA ESTA REVISTA EN INTERNET
w w ww w w . e x t e n s i o n u n i v e r s i t. e x t e n s i o n u n i v e r s i t a r i a . c o ma r i a . c o m

Desde el Nº 1 (enero 1997) al Nº 109 (noviembre  2009)

Invierno de los mil colores de Miguel Oscar Menassa. Óleo sobre lienzo,  100x100 cm.



EXTENSIÓN UNIVERSITARIA N.º 109

2

la gracia de ponerle fin a la transferencia y comenzar a vivir su
propio pensamiento, queremos decir, su propia vida.

Mientras esto no sea posible no habrá discípulos.
Y estoy, también, contento porque sé que mi tarea en la trans-

misión del psicoanálisis recién comienza, ya que muchos de los
presentes no sólo tienen fantasías de formarse como psicoana-
listas sino que entre ellos se encuentran, también, quienes están
capacitados para emprender ya mismo semejante viaje. 

Y, aún, entre los más jóvenes se puede vislumbrar, con buen
tino, que en los próximos años habrá más.

Y no quisiera olvidarme con esto de la formación que ya exis-
te de manera material, es decir, legalmente constituida: la
Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, la Escuela de Poesía, la
Editorial Grupo Cero; es decir que ya no puede ser ninguna idea
de formación fundar otras escuelas o crear otras editoriales sino
que formarse, para que sea entre nosotros, será encontrar las
mejores maneras de funcionamiento dentro de lo fundado por
nuestros antecesores que, en algunos casos, somos nosotros
mismos.

Y formarse será, también, el desarrollo de las ideas que hacen
a la programación de una mejor salud mental para toda la pobla-
ción que como ejemplo de estas cuestiones se puede nombrar,
que debemos la creación de un hospital de día y si es posible la
fundación de un departamento de Clínica que pueda dar aten-
ción a un gran número de personas.

A veces, me pregunto si todo lo vivido servirá para algo. 
A veces, la única respuesta es el silencio.
Y no me digo nada y me quedo ahí, callado, mirando cómo el

horizonte se parte de silencio y, yo mismo, soy esos fragmentos
del horizonte, cayéndose, ya sin otro destino que caer.

Algo finaliza, me doy cuenta, pero la cosa misma no deja de
caer.

Y si hoy algo comienza porque el final fue acto, lo nacido ha
nacido para caer.

Seguir cayendo sin llegar nunca a ningún fondo es propiedad
pura de la cosa. Lo que muere es el hombre, sus amores.

Cinco años después 
Seminario coordinadores de grupos
temporada 1994-1995

Presentación del Programa del Seminario.
Septiembre de 1994

MENASSA
FREUD Y LACAN -HABLADOS- 2

ENCUENTRO SOBRE FIN DE ANÁLISIS. Madrid, 28 de
enero de 1989

Dejar algo, también, es abrirse a otras realidades.
La conclusión de las relaciones más antiguas (si así se puede

llamar a alguna relación, donde no puede haberla) abrirá, sin
dudas, nuevas realidades, en principio, para todos los partici-
pantes de la separación y secundariamente, pero en el mismo
nivel de importancia, el resto se verá beneficiado por estas aper-
turas.

Pero el dolor es inevitable.
Y dolor habrá para todos, ya que los más jóvenes estuvieron

hasta ahora bebiendo gratuitamente de lo que fue la formación
de los mayores, ahora ellos tendrán que contratar para que a par-
tir de ahora se trate de la formación de ellos de la cual beberán,
casi gratuitamente, otros, más jóvenes.

Cuando en el 81 se me planteó el asunto de una Escuela de
Psicoanálisis se sabía, claramente, que la fundación de la
Escuela  era para formar a los que la fundaban.

Y eso, hoy podemos verlo, fue más o menos lo que pasó duran-
te estos intensos ocho años, el resto no hizo otra cosa que pre-
senciar esta formación. Es por eso que insisto: debe haber un
nuevo pedido de formación para que eso vuelva a ocurrir.

Estas jornadas tienen la intención de que se vuelvan a reunir
los grupos didácticos y que haya por lo menos alguien que quie-
ra contratar con la Escuela para ser formado.

El contrato de formación cuando viene desde el candidato (por
otra parte única manera de poder realizarse) implica que la vida
del candidato ha de diluirse, toda ella, en la vida de la transfe-
rencia y así hasta el final, donde el candidato diluirá su transfe-
rencia en lo que habrá de ser su nueva vida como psicoanalista.

Es decir, que si muchos de ustedes, todavía, no han visualiza-
do quién habrá de ser vuestro didacta (clásicamente hablando
vuestro maestro) muchos de ustedes no han tenido aún la pri-
mera entrevista, aunque pretendan estar realizando un psicoaná-
lisis.

Ya que al campo del psicoanálisis no se entra sin antes haber
decidido diluir toda la vida en la vida de la transferencia; es
decir, exactamente, armarse del valor para no tener ningún otro
futuro que el fin del análisis donde, por fin, se abrirá para el can-
didato su propia vida.

Y para dar comienzo a las jornadas diré que eso que el candi-
dato es en el fin, es lo que permite leer porqué la transferencia
tuvo el desarrollo que tuvo.

Quiero decirles que estas jornadas tienen para mí un valor
extremo, ya que puedo presentarme en público (sabiendo que
todos somos candidatos al psicoanálisis) pensando que un discí-
pulo, más allá de todas las decisiones que deben tomarse duran-
te el proceso de formarse, sólo es considerado como tal si tiene

DE NUESTROS A
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NO HAY PRODUCCIÓN DE SUJETOS FUERA DE LA
PRODUCCIÓN GRUPAL

El programa de este Seminario está estructurado en tres ciclos.
Al abordar los temas de cada ciclo nos encontramos de frente

con una cuestión fundamental para la producción de un grupo:
La diferencia radical entre actividad y tarea, tan radical como en
psicoanálisis es la diferencia entre consciente e inconsciente.

Para que cada uno sea atravesado por el tiempo grupal, tiem-
po lógico más que cronológico, se hace necesario, estructural-
mente, la producción del grupo, un grupo que nos determine
como sujetos y que como sujetos seamos su soporte. 

Así como sabemos que no hay estructura sin sujeto, ni sujeto
sin estructura del lenguaje, es decir, que los significantes deter-
minan al sujeto y el sujeto es el soporte de los significantes. El
grupo no es un conjunto de sujetos sino que produce sujetos que
a su vez son su soporte material.

Es decir, que comenzamos nuestra andadura diciendo que la
concepción grupal determina, rige, la manera de tratar los gru-
pos y la manera de tratarlos comanda la manera de concebirlos.
Y para nosotros no es que lo que se concibe bien se enuncia cla-
ramente, sino que lo que se enuncia bien está claramente conce-
bido.

Diferenciar tarea de actividad es fundamental, ya que funda la
diferencia que hay entre producción de un grupo como tarea
inconsciente (producirse como grupo) y los quehaceres, el saber
hacer con lo grupal. Hay un decir que es hacer grupo y un saber
hacer con lo producido. 

Mientras las actividades son cuestiones sobre las que nos
podemos poner de acuerdo, son algo pautable, o sea consciente,
la tarea es inconsciente y en su condición de real impide todo
tipo de pacto simbólico que no esté precedido por la interpreta-
ción.

En el primer ciclo que estamos abriendo, la tarea será la pro-
ducción del grupo que tendrá que ver con la formación de: a) un
imaginario grupal; b) una ideología grupal; c) un deseo grupal.
Y para que esto sea posible deben ser interpretados los obstácu-
los que se oponen a la producción del grupo bajo las estructuras
del Yo, el Superyó y el Ello.

A la constitución de un imaginario grupal se opondrá el Yo: Yo
quiero, Yo necesito, Yo demando. Es por eso que la constitución
del imaginario grupal tiende a anular lo yoico, una disolución
imaginaria de cada integrante para poder levantar este obstácu-
lo de aparición precoz en todo intento de producción grupal.

Los obstáculos para la formación de una ideología grupal sur-
gen del Superyó. Podemos decir que la función del Superyó es
como una teología negativa. NO quiero, NO necesito, NO
demando (no puedo, no hago) GOZO. El imperativo del
Superyó: GOZA, con la COSA, con das DING, con la madre
fálica, ocupa toda la escena.

La perpetuación del goce primordial es obstáculo que opera
como ideología negativa en la construcción de una ideología
grupal y aquí cabe connotar otra diferencia fundamental en la
construcción de los grupos. La ideología es diferente a las ideas.

La ideología es aquello que determina la acción. La ideología
no tiene nada que ver con las ideas, es un conjunto de razones
(siempre inconscientes) que me permite actuar de una manera
determinada. El momento de la ideología impide pensar. Pero
sin ideología no hay movimiento, es decir, no hay sujetos psí-
quicos o sociales sin ideología.

El tercer obstáculo para la producción de un grupo, tarea del
primer ciclo, proviene del Ello. Si Él desea, Eso goza; hace obs-
táculo a la producción del deseo grupal. Los obstáculos se mate-
rializan en el intento de borrar (forcluir, repudiar) la diferencia
radical entre tarea y actividad. Así, esos obstáculos intentan
diluir la tarea en un sinnúmero de actividades (hasta amorosas),

apuestan por la sinonimia, el pegoteamiento semántico para
nada ingenuo, ya que en ese movimiento los integrantes privile-
gian el narcisismo sobre el trabajo, la familia sobre el grupo. El
privilegio se materializa en la confusión de pensar un grupo
como la suma de sus integrantes.

Fijando la posición de la Escuela al respecto decimos: NO hay
producción de sujetos fuera de la producción grupal. Producir,
entonces, un grupo que actuará como máquina productora de
sujetos psico-sociales.

Durante el tiempo de producción del grupo, como dijimos, la
actividad tiende a reemplazar la tarea siempre, en todos los
casos, en contra de lo grupal.

Se va a tratar de caminar sobre un sendero donde los OTROS
valen más que yo, pero los OTROS no refiere a ningún yo, los
OTROS son los procesos imaginarios grupales que van más allá
de cualquier yo.

Reiterando decimos que el grupo no está formado por sujetos
psíquicos, el grupo produce sujetos, determina la producción de
sujetos que van a ser el soporte de lo grupal.

Podemos decir en este sentido que la familia o la universidad
no forman sujetos sino a condición de constituirse como grupos.

Hablar de lo grupal no es como hablar del inconsciente. No
hay un discurso de lo grupal como hay un discurso del psicoa-
nálisis.

El segundo ciclo tendrá como tarea la producción de un pro-
yecto grupal. Los obstáculos que se opondrán a esta segunda
tarea pueden denominarse como:

Restos del yo: El cuerpo, la personalidad, la familia.
Restos del Superyó: Las instituciones del saber, la moral,

modelos ideológicos del Estado.
Restos del Ello: Narcisismo, Edipo, Castración. 
No hay psicoanalista fuera de una cadena de transmisión. En

el movimiento que la Escuela está produciendo en ese sentido,
no hay Real sin Realidad.

La Realidad son las marcas que lo Real va dejando en ella. Sin
Realidad no habría dónde lo real dejara sus marcas.

Para nosotros no hay Institución Escuela de Psicoanálisis sin
grupo. Teniendo en cuenta que el grupo no son las personas, los
integrantes, los elementos que lo componen, sino que el signifi-
cante está en el nombre y apellido de la Institución: Escuela de
Psicoanálisis Grupo Cero.

Los sujetos que no han levantado los obstáculos del yo como
restos, están todavía enarbolando los emblemas del cuerpo, la
personalidad, la familia, que en sí mismas son instituciones pero
no sociales, no culturales. El cuerpo biológico, la personalidad
consciente, la familia como institución de la Especie Humana,
cuya función es reproducir y cuidar la especie, siendo en este
sentido animal.

Debemos ser animales, aunque ya hemos escrito que es una
crueldad darle el habla a un perro.

El levantamiento de los restos del Superyó es producir en el
lugar de las instituciones del saber (academia-universidad) el
saber inconsciente para dar cabida a lo que del saber incons-
ciente transporta al goce como imposible. En lugar de la moral,
una ética. Y en lugar de los modelos ideológicos del Estado, el
grado de libertad que se produce en la escritura inconsciente de
la ideología grupal.

Y por último, el levantamiento de los restos del Ello que impi-
den la producción de un proyecto grupal y que denominamos
NARCISISMO, EDIPO, CASTRACIÓN, dejará paso a un más
allá del sí mismo, a la posibilidad de una teoría de grupos y a la
producción de una interpretación de la realidad-real más allá del
Edipo, que como sabemos no es el mito de lo psíquico propia-
mente dicho sino sencillamente el mito del neurótico.

El sujeto de cualquier manera siempre será, como palabra, el
puente indeciso de infinitas combinaciones de palabras. A lo que
apunto es que se trata de transformarse en productor después de

ANTECEDENTES
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El grupo tiene extensiones, las instituciones tienen sucursales.
En cuanto a la pertenencia y a la pertinencia diremos que para

nosotros son instrumentos de lectura, pueden ser importantes
parámetros de funcionamiento o faltar en absoluto.

Ambicionamos heterogeneidad en la comprensión, en la for-
mación, en el psicoanálisis, en la producción.

Al grupo le interesa la historia, a la institución la eficacia.
El tercer ciclo, cuya tarea será la materialización del proyecto

grupal producido en el ciclo anterior, se procesará con ciertas
oscilaciones entre:

1. Individuo y masa
2. Economía libidinal y economía política.
3. Producción de vida y producción de historia.

titución de una carencia constitutiva, es decir, que es un no tener
que otros tienen y que yo puedo llegar a tener. Secuencia susti-
tutiva de la carencia constitutiva de la que todos carecen pues
nunca hubo y nunca habrá de eso.

Por eso que no, no, no, no, es propio del goce con das Ding,
aún no operó la castración, estoy en contacto con la madre fáli-
ca.

Envidia y miedo son al fin de cuentas recuerdos encubridores
de la verdad de castración, ya que no es el hombre el que tiene
lo que yo no tengo sino mi madre y no es que tenga miedo de
perder nada propio sino que lo que me sume en la desesperación
y el terror es la castración, para colmo imaginaria, de mi madre
fálica.

Todas estas cuestiones funcionan en la producción de los gru-
pos, por eso que se hará necesario el establecimiento y la inter-
pretación consecuente en la transferencia, ya que los celos y la
envidia son el legado de la madre y si hay madre, es cierto, hay
amor pero no hay grupo.

Tal vez desviándome quiero decir que la idea tiene que ver con
el conocimiento, es decir, tiene que ver con el pensamiento
consciente. La ideología es inconsciente, no se puede decir cuál
es la ideología antes de la acción. En la acción se ve la ideolo-
gía, la ideología implica modo de hacer, sólo se puede interpre-
tar después de la acción.

La política es la acción de la articulación de las prácticas. En
la política se ve con qué ideología se hizo la articulación. La
ideología funciona inconscientemente y nunca deja de funcio-
nar. No hay que no haya ideología.

haber sido desde el inicio de los tiempos consumidor. De reci-
bidores natos a dadores universales.

Si he sido formado como psicoanalista tengo que formar psi-
coanalistas y esto no es sólo el pago de una deuda cualquiera,
sino que por simbólica atestiguará que ha habido formación.

Para terminar con cosas sencillas diré que cada vez que el
grupo pierde su identidad, pierde su discriminación con el coor-
dinador. Cuando el grupo dice: No somos el coordinador, nace
como grupo. Un bien decir que es hacer. Un saber hacer, siem-
pre inconsciente.

Pasos previos a candidatos a psicoanalistas:
El que paga le impone al otro que no exprese su deseo sino

bajo la forma de "deseo que Usted se psicoanalice".
Lo que pasa no es lo que pasa. Lo que se recuerda es en fun-

ción didáctica. El paciente recuerda los efectos de la interpreta-
ción, no los hechos y ni siquiera la interpretación.

Si recuerdo los hechos, los sucesos que me pasaron con el psi-
coanalista, las palabras, no estuve psicoanalizándome.

No tener dinero, no tener amantes, no tener, no tener, es la sus-

DE NUESTROS ANTECEDENTES
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MARX
Capítulo II.- EL PROCESO DEL CAMBIO

(Viene del nº 108)

Veíamos que ya en la expresión más sencilla del valor, o sea
en la fórmula x mercancía A = z mercancía B, el objeto en que
toma cuerpo la magnitud de valor de otro objeto parece poseer
ya su forma de equivalente como una propiedad natural social
suya, independientemente de su relación con el otro. Hemos
seguido las huellas de este espejismo, hasta ver cómo se conso-
lidaba. Se consolida a partir del momento en que la forma de
equivalencia general se confunde con la forma natural de una
determinada clase de mercancías o cristaliza en la forma dinero.
Una mercancía no se presenta como dinero porque todas las
demás expresan en ella sus valores, sino que, por el contrario,
éstas parecen expresar sus valores de un modo general en ella,
por ser dinero. El movimiento que sirve de enlace desaparece en
su propio resultado, sin dejar la menor huella. Sin tener arte ni
parte en ello, las mercancías se encuentran delante con su pro-
pia forma de valor, plasmada y completa, como si fuese una
mercancía corpórea existente al margen de ellas y a su lado.
Estos objetos, el oro y la plata, tal como salen de la entraña de
la tierra, son al mismo tiempo la encarnación directa de todo tra-
bajo humano. De aquí la magia del dinero. La conducta pura-
mente atomísta de los hombres en su proceso social de produc-
ción, y, por tanto, la forma material que revisten sus propias
relaciones de producción, sustraídas a su control y a sus actos
individuales conscientes, se revelan ante todo en el hecho de
que los productos de su trabajo revisten, con carácter general,
forma de mercancías. El enigma del fetiche dinero no es, por
tanto, más que el enigma del fetiche mercancía, que cobra en el
dinero una forma visible y fascinadora.

CURSOS BREVES
- LA HISTERIA
Del 6 de octubre al 10 de noviembre (martes) a las 18 h.
Precio: 60 € 

- PSICOANÁLISIS DE LA NEUROSIS OBSESIVA
Del 19 de octubre al 30 de noviembre (lunes) a las 19 h.
Precio: 60 € 

- CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN
Los días 11 y 18 de noviembre del 2009 (miércoles) a las
20.30 h.
Precio: 60 €
(Descuento del 20 % para grupos de más de 4 personas de
la misma empresa)

- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA:

Sábados 23 y 30 de enero y 6 de febrero, de 10 a 13 h.
Precio: 90 €

- LAS FOBIAS
Del 3 de febrero al 3 de marzo (miércoles) a las 20.30 h. 
Precio: 50 €

- MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Del 10 de marzo al 7 de abril (miércoles) a las 20.30 h. 
Precio: 50 €

- ETIOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN
Precio: 50 €

Modalidades: Presencial y videoconferencia.

- PROBLEMAS SEXUALES
Curso online de realización constante
Precio: 50 €

TALLERES
Taller de cine:
Domingos: de 16.00 a 19.00

Precio del curso: 300 euros.
Descuento de 50 € para socios de la Asociación Juventud
Grupo Cero

Información e inscripción:
91 758 19 40

actividades@grupocero.info

SEMINARIOS
- Nueva convocatoria-

-SEMINARIO SIGMUND FREUD

Semanal: Martes a las 19,00 h
Mensual: 4º sábado de cada mes

De 10 a 13 y de 15 a 17 h.

Precio: 150 euros al mes (12 mensualidades).
Becas del 50% para médicos, psicólogos y estudiantes de
otras licenciaturas.
Modalidades: Presencial y videoconferencia.

- SEMINARIO DE JACQUES LACAN

Los jueves a las 17.30 h
Mensual: 3º sábado de cada mes

De 10 a 13 y de 15 a 17 h. 

Precio: 150 euros al mes (12 mensualidades)
Becas del 50% para médicos, psicólogos y estudiantes de
otras licenciaturas.

- SEMINARIO DE MEDICINA
PSICOSOMÁTICA online

Comienza el lunes 19 de Oct de 2009.
Precio: 50 euros al mes (12 mensualidades)

AGENDA 2009-2010

w w ww w w . m i g u e l o s c a r m e n a s s a o b r a p o e t i c a . c o m. m i g u e l o s c a r m e n a s s a o b r a p o e t i c a . c o m

Madrid

SEMINARIOS
ANUALES

-SEMINARIO SIGMUND FREUD
El deseo y la sexualidad

-SEMINARIO DE JACQUES LACAN
Cuerpo, Yo, Sujeto

-SEMINARIO DE JACQUES LACAN
Nivel Avanzado

De un Otro al otro

-SEMINARIO MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Seminario anual de Postgrado

Arancel y matriculado

CURSOS BREVES
- DERECHO Y PSICOANÁLISIS. Posición del sujeto ante la ley
El día  28 de noviembre a las 10,30 h
Arancel

CHARLAS ABIERTAS
- EL NIÑO, LA EDUCACIÓN Y LA FAMILIA
El día 11 de noviembre a las 18,30 h
No arancelado
Se requiere inscripción previa por vacantes limitadas

Informes e inscripción: Mansilla 2686 PB 2
Tel: 54 11 4966 1710 / 1713

baires@grupocero.org
www.grupocerobuenosaires.com

Buenos Aires

STAFF
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIRECTOR:
Miguel Oscar Menassa

Secretaria de Redacción: María Chévez
Tesorero: Carlos Fernández del Ganso
Correspondencia:
María Chévez (mariachevez@grupocero.org)
Carlos Fernández (carlos@carlosfernandezdelganso.com)

c/ DUQUE DE OSUNA, 4
28015 MADRID (ESPAÑA).
Teléfono: 91 758 19 40 - Fax: 91 758 19 41

c/ MANSILLA, 2686 PB 2 1er Cuerpo
(14 25) BUENOS AIRES (ARGENTINA).
Teléfono: 4966-1710/13

www.grupocero.org
MADRID: grupocero@grupocero.org

BUENOS AIRES: grupocero@fibertel.com.ar
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El capitán de Miguel Oscar Menassa. Óleo sobre lienzo,  60x50 cm.

Las hijas de Neptuno de Miguel Oscar Menassa. Óleo sobre lienzo,  60x50 cm.
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PP A R AA R A J Ó V E N E SJ Ó V E N E S
Tel. 91 541 73 49
Una sesión semanal

por 150 € al mes

 

desde
BUENOS AIRES

En el programa
“LA PARTE DE ATRÁS”

Conducido por Ezequiel Abalos y Tom Lupo

PSICOANÁLISIS PSICOANÁLISIS YY POESÍAPOESÍA GRUPO CEROGRUPO CERO
Invitada de lujo: Dra. Norma Menassa

No te lo pierdas. ¡Dale de comer a tu alma!

LA TRIBU FM 88.7
Escúchanos por Internet: wwwwww.fmlatribu.com.fmlatribu.com

TTodos los jueves a las 15 hs.odos los jueves a las 15 hs.

www.grupocerobuenosaires.com
baires@grupocero.org
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Jueves 19 de noviembre
a las19 hs.

Primer encuentro sobre 

"LA TRANSMISIÓN EN PSICOANÁLISIS"

En la Escuela de Psicoanálisis
y Poesía Grupo Cero

Mansilla 2686 PB 2
Ciudad de Buenos Aires

Domingo 22 de noviembre
a las 18 hs.

Recital poético de
Miguel Oscar Menassa

en el marco del Ciclo poético-musical
"LAS 2001 NOCHESLAS 2001 NOCHES"

Bar La Forja. Bacacay 2414,
Ciudad de Buenos Aires

Viernes 4 de diciembre
a las19 hs.

Presentación de libros

"LA MAESTRÍA Y YO”
y

"AFORISMOS Y DECIRES”
de Miguel Oscar MenassaMiguel Oscar Menassa

Biblioteca Nacional, Sala Juan L. Ortiz
Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

Sábado 12 de diciembre
a las 10 hs.

Jornadas de cierre del ciclo lectivoJornadas de cierre del ciclo lectivo

20092009

Lectura de trabajos teóricos a cargo

de los integrantes de los Seminarios

de Sigmund Freud y Jacques Lacan

Niveles iniciales y avanzados

Seminario de Postgrado en Medicina PsicosomáticaSeminario de Postgrado en Medicina Psicosomática
y Master en Clínica Psicoanalíticay Master en Clínica Psicoanalítica

Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero
Mansilla 2686 PB 2, Ciudad de Buenos Aires

Martes 8 de diciembre
a las19 hs.

Inauguración de la Muestra de Pintura

"EL JARDÍN
DEL POETA"

Obras de
Miguel O. MenassaMiguel O. Menassa

Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos de Belgrano

Moldes 2153/65, Ciudad de Buenos Aires

Jueves 26 de noviembre
a las 20 hs.

Avant Premier
Se proyectarán el cortometraje

"El horEl hor telanotelano"
y el largometraje

"Mi única familiaMi única familia"
Ambos dirigidos por

Miguel Oscar Menassa

Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos de Belgrano

Moldes 2153/65, Ciudad de Buenos Aires

Viernes 11 de diciembre
a las 20,30 hs.

Recital poético en homenaje a Menassa

A cargo de los integrantes
de los Talleres de Poesía del Grupo Cero

TTom Lupo om Lupo presenta el libro

POETAS DEL FÚTBOL
de Carlos Fernández del Ganso

-  M I C R Ó F O N O A B I E RTO -

Cena y show de tango

Club Social Palermo, Fitz Roy 2238,
Ciudad de Buenos Aires.

Martes 1 de diciembre
a las 10,30 hs.

M.O.Menassa y Tom Lupo
en vivo

Radio La Radio La TTriburibu, Lambaré 873. C.A.B.A

- Entrada libre y gratuita -

Se transmitirá por FM.88.7 de 22 a 24 hs

http://www.fmlatribu.com/shoutcast/index.html
Moldes 2153/65, Ciudad de Buenos Aires
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MOMGALLERMOMGALLERYY EXPONEEXPONE
MIGUEL OSCAR MENASSA

Y AMELIA DÍEZ CUESTA

HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2009
C/DUQUE DE OSUNA, 4 - MADRID

w w ww w w . m o m g a l l e r y. m o m g a l l e r y . c o m. c o m

ESCUELAESCUELA DE PSICOANÁLISIS DE PSICOANÁLISIS YY POESÍAPOESÍA GRUPO CEROGRUPO CERO

TEMPORADA
2009-2010
ABIERTA LA MATRÍCULA


