
Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 8Nudos en Psicoanálisis On line   |   Año I - Número 1 

Como lo anunciáramos a principios de año, esta nueva 
etapa de Centro Dos nos enfrenta al desafío de retomar los 
principios fundacionales que en el año 1993 dieron origen a 
la Institución. Como efecto de esta apuesta, hemos creado 
una nueva área a la que dimos el nombre de arteDOS, 
dedicada a construir un espacio de interdiscursividad entre 
el psicoanálisis y el arte, compartiendo con Susana Gómez 
la responsabilidad del área y contando con la colaboración 
de Paula Altayrac, Débora Levit y Guillermo Cabado.

La importancia de la creación en el discurso del 
psicoanálisis remite a la razón misma de la estructura 
del acto analítico. Es por la lectura de sus efectos que el 
mismo puede ser ubicado en tanto tal, y estos no son sin 
el surgimiento de lo nuevo. 

Parafraseando a Jacques Lacan «hacer allí donde no lo 
hay» sostiene y enuncia el efecto creador que la lógica de 
la estructura del acto -siempre significante- instrumenta 
en lo real. El acto del analista, con respecto a lo real, 
tiene la misma estructura que cualquier hecho artístico 
que produzca una creación. Ubicar su lógica, es ubicar 

también la lógica que compete al acto analítico y estructura 
nuestra experiencia; de lo contrario, no es posible captar la 
dimensión que sus efectos introducen en lo concerniente 
a la verdad.

En forma recurrente, e insistente, tanto Lacan como 
Freud se han servido de diferentes obras y producciones 
artísticas para el avance y desarrollo del discurso del 
psicoanálisis, dando cuenta en su transmisión de la función 
que las mismas cumplen con respecto a nuestra práctica. 
La literatura, el cine, el teatro, la escultura, la pintura, la 
fotografía, etc., hacen percibir lo que la teoría desconocía, 
porque el arte es una vía que enseña acerca de esa 
exterioridad íntima que nos constituye en tanto sujetos 
deseantes. 

Con respecto al psicoanálisis, la obra y el artista, al 
igual que el acto psicoanalítico, produce un efecto de 
descompletamiento de cualquier seriación que se pretenda 
exhaustiva. El arte, en su acto creador, eleva la obra a la 
dignidad de la Cosa, siendo el modo princeps en que un 
vacío puede ser contorneado.

Presentación de arteDOS

ArteDos, a su vez, ha conformado el Departamento de 
Artes Visuales, al que dimos el nombre de «Caleidoscopio», 
habiéndose efectuado un convenio con la Galería de Arte 
Arteme (artistas emergentes), del artista plástico Carlos 
Regazzoni (ver recuadro aparte), con el fin de llevar 
adelante un lazo de intercambio y colaboración, que ha 
dado inicio desde hace seis meses, inaugurándose el día 
1º de Diciembre la Tercera Exposición Colectiva de pintura.

El alto compromiso comunitario que posee Centro 
Dos sienta sus bases en la premisa fundacional «no debe 
funcionar como obstáculo la condición socioeconómica 
de quien padece a la hora de solicitar un tratamiento que 
dignifique las condiciones de su vida.» En consonancia 
-entonces- con el postulado fundacional, no debe funcionar 

tampoco como obstáculo para la circulación de la obra 
artística la posibilidad socioeconómica de su creador. Es 
por esta causa que Centro Dos en colaboración conjunta 
con Arteme, ofrece sus pasillos, auditorios y salas para 
que sus paredes sean galardonadas con las producciones 
de numerosos artistas. 

En concordancia con el postulado fundacional y con 
la orientación que el devenir de una cura conlleva, siendo 
la creación intrínseca al acto del analista y a sus efectos, 
invitamos a aquellos que quieran presentar sus obras a 
acercarse al Área de Psicoanálisis y Arte. Para ello en 
principio les solicitamos envíen sus datos e inquietudes vía 
mail a artedos@centrodos.com.ar.   

Nys Bassi
nysbassi@yahoo.com.ar

Departamento de Artes Visuales Caleidoscopio
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Centro Dos tuvo el honor, en un esfuerzo conjunto 
con Magdalena Proyect (Red internacional en el teatro 
contemporáneo) y Arteme (galería de artistas emergentes 
de Carlos Regazzoni), de presentar el día martes 24 de 
Septiembre del corriente año a las 20.00 hs., en el marco de 
la Semana del Arte, organizada por Arte al día fundadores 
de Galery Nigth, la actividad «La otra escena: de la tragedia 
a la comedia el recorrido de un análisis». La misma consistió 
en la puesta en escena de «Gordas», obra con recorrido 
y reconocimiento internacional de Natalia Marcel en el 
auditorio de Centro Dos. 

Luego de la presentación se realizó un panel en donde 
Norberto Ferreyra (Psicoanalista – Escuela Freudiana 
de la Argentina) y Ana Wolf (Lic. En Literatura, Actriz y 
Dramaturga – Staff Odin Teatret de Dinamarca), hicieron 
una lectura de la producción escénica. 

Dicha presentación, cuya coordinación estuvo a mi 
cargo, fue desgrabada y publicada en la página web de 
Centro Dos en el link específico de arteDOS. También estará 
incluido todo el panel completo en el próximo número de 
la revista.

Siguiendo la orientación que Freud y Lacan nos legaron, 
al servirse de diferentes producciones artísticas para la 
formalización y el avance del discurso del psicoanálisis, la 
propuesta fue trabajar nociones que competen a nuestra 
práctica a través de la lectura del texto escénico de la obra 
«Gordas», a fin de producir articulaciones concernientes 
tanto a la anorexia y bulimia como a lo propio del 
fantasma como escena, teniendo presente que -desde 
interpretación de los sueños- Freud ubica y Lacan resitúa, 
en clara disidencia con los postfreudianos, la localización del 
inconsciente como siendo otra, la escena sobre la escena. 

Dirá Jacques Lacan (Seminario XI) «es en su experiencia 
de ruptura en donde es posible de captar al inconsciente, 
entre percepción y conciencia, en un lugar intemporal, 
que obliga a postular lo que Freud  llama: otra localidad, 
otro espacio, otro escenario». El término de «otra escena 
psíquica» está  repetido a cada instante en la Traumdeutung, 
y  Freud lo toma prestado de Fechner y en homenaje a él. 

En el llamado por Lacan «análisis actual» particularmente 
ilustrado en los Estados Unidos, la correlativa degradación 
del estatuto de la angustia, la promoción, sobre la que 
mucho insiste Lacan, del armazón genital, y una correlativa 
oblatividad, es en donde precisamente lo que ya no aparece 
es el inconsciente como otra escena. (Seminario X – Clase Xl)

El sujeto piensa según unas leyes que encontramos que 
son, propiamente hablando, las mismas que las leyes de 

la organización de la cadena significante, este significante en 
acción se llama en nosotros el inconsciente, y fue designado 
como tal por Freud, quien bajo mil formas, nos repite que 
se trata de: otra escena psíquica. 

Entonces, otra escena es la designación freudiana del 
inconsciente, lugar ubicado en la estructura misma del 
significante. Sabemos que la naturaleza de la palabra es 
ser la palabra del Otro, siendo necesario que todo lo que 
es manifestación del deseo primario, en algún momento se 
instale en esa otra localidad que no responde a lo orgánico 
sino al hecho de que un sujeto sea efecto del lenguaje.

En el desarrollo de la ciencia moderna el cosmos es 
algo que depende de una construcción,  de una naturaleza 
perfectamente acósmica. Es de esta esfera interna, que, 
bajo el nombre de realidad debemos ocuparnos en el 
análisis. Realidad aparente que es la de la correspondencia 
en apariencia modelada, la una sobre la otra, de algo que 
se llama el alma, en algo que se llama la realidad. Pero 
en relación a esta aprehensión, que permanece siendo la 
aprehensión psicológica del mundo, el psicoanálisis nos da 
dos aperturas: la primera la de este lugar de reencuentro 
donde el hombre se cree el centro del mundo. En el 
psiquismo, el sujeto se representa como el doblez de una  
realidad que al mismo tiempo deviene realidad cósmica. Lo 
que el psicoanálisis descubre es que ese pasaje, por donde 
se llega en el entre-dos, al otro lado del doblez, donde ese 
intervalo es lo que funda la correspondencia del interior 
al exterior. Es el mundo de la otra escena, el mundo del 
sueño que es percibido, lo Unheimlich, un lugar donde 
nunca habían estado, y sin embargo, lo reconocen como  
siendo aquél, ese lugar, donde habrían estado. Estaba allí, 
en la memoria, como un islote  aparte, algo de no localizado 
más que allí. En ese lugar que llamamos la otra escena, en 
donde la supuesta y llamada por muchos realidad objetiva 
no está en ese lugar más que como un decorado. 

Pero, al volver a ese lugar y para comprenderlo, para 
que haya podido ser aprehendido, hasta descubierto, para 
que exista en esta estructura, que permite constituir esta 
otra escena, es necesario que, haya sido constituida la 
estructura de la cual depende el acomicismo. La estructura 
del lenguaje no es capaz, de la adecuación absoluta del 
lenguaje a lo real, pero sí, de lo que en el lenguaje se 
introduce en lo real,  todo lo que nos es allí accesible de 
un modo operatorio. El lenguaje entra en lo real y crea allí 
la estructura. La creación es propia del lenguaje y nosotros 
-en tanto analistas- participamos en esta operación, siendo 
la transferencia la que nos permite, como herramienta 
que instrumenta el lenguaje, encontrar un lugar cómo un 
término en esa otra escena -designación del inconsciente- y 
en nuestro acto develar el guión, leer su trama para que 
el sujeto pueda -si está dispuesto a ello- volver menos 
eficaz el lugar al cual es remitido por la determinación de 
ese texto que lo habita. De este modo, el escenario queda 
descubierto con su decorado, como puesto allí, montado, 
instalado. Participando allí -como analistas-, estamos 

La otra escena: de la tragedia a la comedia el recorrido de un análisis

Nys Bassi
nysbassi@yahoo.com.ar
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incluidos, implicados en una topología coherente y rigurosa.
Desde Centro Dos invitamos a toda la comunidad 

a participar de esta experiencia particular, el inicio 
-proyectamos- de una serie. La misma se desarrolló en el 
auditorio de la institución con una concurrencia de más de 
cien personas. 

Dirá Jacques Lacan: «esta en nuestra época la dramaturgia 
que debe permitir poner en su nivel el drama de aquél con 
quien tenemos que vérnosla en lo concerniente al deseo». 
Deseo - situado por Freud- como rechazado en el fenómeno 
anoréxico de las «vírgenes flacas». 

¿Te drogás vos?... no... sólo como
¿te drogás vos?... no, solo tomo
anfetaminas para adelgazar.
La normalidad. La deliciosa
normalidad…
   Recorte del guión de «Gordas»

Con «Gordas» y el posterior panel, convocamos -una 
vez más- a relanzar la apuesta por la experiencia del 
inconsciente y la causa Freudiana. 

Inconsciente, pulsión, fantasma, compulsión a la 
repetición, anorexia y bulimia, acto, posición del analista 
frente a la ciencia y sus clasificaciones, fueron algunas 
de las nociones que abordamos y pusimos en juego en la 
transmisión que apostamos a producir en esta experiencia 
heredera de la enseñanza freudiana, habiendo sido la 
misma en su relación con las diferentes expresiones 
artísticas no avara de innumerables referencias.

Breve dossier de «Gordas»

·Declarado de Interés cultural por la Secretaría de Cultura 
de la Nación Argentina
·Declarado de Interés cultural por la Secretaría de Cultura 
de la ciudad de Mar del Plata.
·Declarado de Interés cultural por la Secretaría de Cultura 
de la Municipalidad de Navarro
·Obra finalizada y preestrenada en la sede de Odin Teatret 
en Dinamarca.

Exposición «Etéreas»

«El hecho de que una cosa exista realmente, o no, 
tiene poca importancia. Puede perfectamente existir 

en el pleno sentido del término, aunque no exista 
realmente. Toda existencia posee, por definición, algo 
de tan improbable que, en efecto, perpetuamente nos 

preguntamos sobre su realidad.» 

Jacques Lacan, Seminario El yo en la teoría de 
Freud y en la técnica psicoanalítica. Clase 18

«…En este progreso, lo que para nosotros, en este 
primer abordaje, subsiste, se mantiene, llega a nuestra 

mirada, es seguramente el carácter problemático de 
lo que Freud plantea bajo el término de realidad. ¿Se 
trata de la realidad cotidiana, inmediata, social? ¿Es 

el conformismo frente a las categorías establecidas, a 
las costumbres recibidas? ¿Es alguna otra cosa? ¿Pero 

entonces qué es? ¿Es la realidad descubierta por la 
ciencia, o aquélla que no lo ha sido aún? ¿Es la realidad 

·Ha participado de: Festival Por la Mujer (Posadas – 
Misiones), Festival y Encuentro Universitario (Niza 
– Francia), Festival de Magdalena Project (Holsterbro – 
Dinamarca), Ciclo «Hablemos de eso» (Dolores – Pcia. Bs. 
As.), Festival Alternativo y (Bogotá – Colombia), Universidad 
EAFIT y  Universidad Pontífica Bolivariana (Medellín – 
Colombia), Teatro Popular de Medellín (Colombia), Festival 
Solos Ferteis (Brasilia), etc
·Entre otros lugares en donde se montó la obra, permaneció 
un año en cartel en la Ciudad de Mar del Plata y en CABA 
en la Sala Trinidad Gevara en La Manzanas de las Luces.
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Concurso y exposición de pintura Carlos Regazzoni

En el marco del trabajo conjunto que hemos emprendido 
con ARTEME, Centro Dos Contribuyó en la convocatoria 
y premio del «Concurso y exposición de pintura Carlos 
Regazzoni». El artista plástico Lucas Reinich (ver recuadro 

Nació el 6 de marzo de 1984 
en San Miguel, Buenos Aires. 
Estudió en la Escuela de 
Artes Visuales de San Miguel, 
recibiéndose de maestro y 
profesor de Artes Visuales. Realizó  
postgrados en Pintura, Grabado, 
Escultura y perfeccionó su dibujo 
tomando clases con Adrián 
Giacchetti. 
En el campo artístico, se destaca en 
la disciplina de Pintura sobre Lienzo, 
Pintura Mural y el Dibujo, teniendo 
preferencia por el óleo sobre 
lienzo. También realizó numerosos 
trabajos de óleo sobre madera. Su 
obra se enmarca en un realismo 
social de tratamiento expresionista, 
además de incorporar elementos 

Lucas Reinich

psíquica? ¿Qué es, después de todo, esta realidad?» 
Jacques Lacan, Seminario La ética del psicoanálisis. 

Clase 2

Jacques Lacan siguiendo a Freud revela la existencia del 
sujeto en su dimensión significante. Dirá que un significante 
es lo que representa a un sujeto para otro significante, 
entonces, sólo podemos saber de la existencia de un 
sujeto por aquello que lo representa, y la misma no es sin 
el significante. 

La inclusión de la cría humana en la estructura del 
lenguaje permite el advenimiento de un sujeto hablante. A 
esta función Jacques Lacan llamo función del Otro (o gran 
Otro). Sin esta función, ejercida por alguien en particular, 

no habrá para un humano la posibilidad de contarse entre 
otros. Para cada quien, lo posible de ser visto no escapa a 
estos trazos, un sujeto se ve desde el lugar donde es mirado 
por el Otro, y es también desde este lugar que comienza 
a construir su realidad, demostrando -de este modo- la 
imposibilidad  de una percepción innata. La realidad no es 
ni podrá nunca ser única.

Invitamos con la Instalación «etéreas» de Ana Mance 
a que realicen la experiencia de descubrir lo que puedan 
ver según los diferentes lugares en donde se paren en 
la sala. Lo visto no será idéntico para dos personas, ni 
aún compartiendo el mismo lugar físico. La instalación 
se encuentra en el patio cubierto de la planta baja de la 
institución.

aparte), obtuvo el primer premio con la obra «Retrato 
de Familia I». Tenemos el honor de poder contar con la 
misma durante el lapso de seis meses en Centro Dos para 
su exposición.

surrealistas. A lo largo de sus obras 
aborda temas diversos como la 
problemática social y humana, la 
angustia de vivir y los miedos, el 
tango, el chamamé, la milonga, 
siempre con un lenguaje visual 
figurativo y directo. Desde 2003 
participa de exposiciones colectivas.
-Primer encuentro de Arte 
«Identidad y memoria». Mercedes 
2006
-Primera Muestra Provincial de Artes 
Visuales, Centro Cultural Pasaje 
Dardo Rocha, Ciudad de La Plata, 
2004.
-Primera muestra individual Casa 
de la Cultura «Raíces», San Miguel, 
Centro Cultural Raíces, San Miguel, 
2005.

-Exposición de alumnos de la 
Escuela de Artes Visuales de 
San Miguel, Centro Cultural 
«Lumumba», San Martín, 2005.
-Exposición individual de Pintura 
y Dibujo, Casa de la Provincia de 
Buenos Aires, 2007.
-Exposición colectiva Centro Cultural  
Paseo Quinta Trabucco, Vicente 
López, 2009.
-Arteme de Carlos Ragazzoni, 2012.
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«Retrato de familia I» - Lucas Reinich
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Nació en Comodoro Rivadavia, 
en la provincia de Chubut el 1 de 
diciembre de 1943. Durante largo 
tiempo se dedicó a la actividad 
comercial, en la que intentó aplicar 
su creatividad en sus más diversas 
formas.
Finalmente, y cercano a sus 
cuarenta años, decidió darle vía 
libre a su vocación de artista 
dándole a su vida un vuelco 
rotundo. Sin dudas, su pasión por el 
arte se gestó en forma subterránea, 
durante sus jóvenes años de 
formación académica en la Escuela 
Superior de Bellas Artes Manuel 
Belgrano, en la ciudad de Buenos 
Aires.
En su Atelier, entre pinturas, 
esculturas e intervenciones, el 
Artista comenzó a darle vida a 
su obra, y con el tiempo llegó 
a instalarse como un referente 
internacional indiscutido. Con 
piezas inigualables, supo conmover 
a los coleccionistas más exigentes, 
como Otero-Monsegur, Fortabat, 
Cambiasso, y Contí; y allí mismo 
fue visitado por Antonio Banderas, 
Melanie Griffith, y grandes 
personalidades del mundo de 
los negocios, ávidos de conocer 
personalmente su emblemático 

Carlos Regazzoni

taller.
Consagrado como uno de los 
artistas contemporáneos más 
vanguardistas, su obra fue declarada 
de interés cultural tanto a nivel 
nacional como en el exterior en 
reiteradas ocasiones. En Argentina, 
actualmente cuenta con el auspicio 
de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la Presidencia de la Nación. 
Asimismo, su genialidad despertó 
gran admiración en Europa, 
especialmente en Francia, donde 
tiene su imponente castillo barroco 
-devenido en Atelier- en Fontaine 
Francaise. Obtuvo gran apoyo por 
parte del gobierno francés, quien 
subvencionó muchas de sus obras 
por considerarlas únicas. En el viejo 
continente, también fue agasajado 
con especiales honores: fue el 
único artista invitado a exponer 
en la Rue de Champs Eliseé -por el 
centenario del aeroclub francés- 
tres aviones de tamaño natural; un 
film de su obra fue premiado en 
la bienal de Vahándome; y entre 
otras distinciones, ganó el Festival 
de Pintura en Cagnes-sur-Mer 
en Mónaco. Tanto en Argentina 
como en Francia, su obra cuenta 

con más de tres mil esculturas 
-entre ellas dos monumentales 
dinosaurios instalados en la 
Patagonia-, más de cuatro mil 
enormes acrílicos e innumerables 
pinturas y dibujos en las que retrató 
paisajes, personas y animales con 
sensibilidad conmovedora. Sus 
obras también fueron adquiridas 
por personalidades mundiales – 
como Madonna y Charles Degané 
y halagadas por los críticos más 
destacados del mundo, con Pierre 
Restan encabezando la lista.
Hoy, con casi 30 años de trayectoria, 
Carlos Ragazzoni demostró que 
el mundo no es tan grande como 
parece. «El arte es como dormir 
la siesta en el cuartito del fondo 
de tu casa, y que en el patio 
caiga un rayo», define el Artista 
parafraseando a otro genio, Julio 
Cortázar.

ARTEME y Gusta tu gusto en Centro Dos

ARTEME, (Galería de Arte de Artistas Emergentes) en 
conjunto con Gusta Tu Gusto, Espacio de Arte, apadrinan 
artísticamente a arteDOS, el espacio de Arte de Centro Dos, 
cuyas responsables son la Lic. Nys Bassi y la Lic. Susana 
Gómez.

Gusta Tu Gusto, Espacio de Arte, es un espacio virtual, 
creado por el Arq. y artista plástico Dario Zilbersztein y el Lic. 
Fabián Scurnik, cuyo objetivo es la difusión de las obras de 
artistas emergentes. A su vez, y como directores artísticos de 
Arteme, realizan distintas convocatorias a través de Gusta 
Tu Gusto, para exponer en el espacio de Carlos Regazzoni, 
dándole a todos los artistas que así lo desean, la posibilidad 
de mostrar sus obras.

En arteDos, se está llevando a cabo la 3º exposición 

colectiva de artes visuales, que durara hasta el 20 de 
Diciembre de 2012. La misma puede visitarse de Lunes a 
Viernes de 9 a 21 hs., y los sábados de 9 a 13 hs.

Ya han expuesto en este espacio los siguientes artistas:
Analía Galligani - Arte Santoro - Dario Zilbersztein - 

Fabián Scurnik - Pedro De Matteis - Eva Manzoni - Sandra 
Mariel Alonso - Patricia López Gómez - Susana Villalba 
- Susana Blanco - Juan David Avila - Pablo Maffioli - Laura 
Grauman - Silvia Crespo Copello - Ana María Escobal 
Rodriguez - Guillermo Faedo - Mariela Laurora - Vanesa 
Roman - Rossana Colombano - Leandro Megna Ortiz - 
Gabriela Valdevit - Gabriela Winicki - Sandra Armengol - Sol 
Sebastia - Patricia Piñeiro - Danae Estrada - Krys Fuentes - 
Mercedes Mechi Coronel - Toni Piraino - Alejandra Sabbatini 
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El día sábado primero de diciembre del corriente año, al 
finalizar las Jornadas Anuales de Centro Dos, se inaugura la 
tercera Exposición Colectiva  de Pintura. Además de contar 
con la presencia de los artistas plásticos expositores, la 
actividad será acompañada por un cajón peruano, la voz y 
guitarra de Damián Fernández y la Performance «Y Qué?» 
de Soraya Ciancio.

Inauguración de la 3ra. exposición de pintura

El jueves 22 de noviembre y 6 de diciembre de 20.00 a 
21.30 hs., se desarrolla en Centro Dos el curso  «El dibujo 
y la caricatura en el psicoanálisis con niños« a cargo de  
Andrés Barbarosch, miembro de la Escuela Freudiana de 
la Argentina.                                

Melanie Klein labra su testamento clínico como 
psicoanalista en el relato del psicoanálisis de un niño 
conocido también como el historial de Richard. El relato 
pormenorizado sesión por sesión va acompañado por la 
producción del analizante, sus dibujos son un continuo en 
el interior del análisis, hace al trabajo de elaboración en el 
sentido freudiano.

Las primeras caricaturas surgen a comienzos del siglo 
XVII entre unos pintores boloñeses, los Carracci, que en 
sus ratos de ocio, salían a las calles a cazar a sus posibles 
víctimas.

Según distintos autores, su invención es subsidiaria de la 
transformación que tuvo lugar en el siglo  XVII en la historia 
del pensamiento, con Galileo y Descartes, como asimismo 
con Cervantes y Shakespeare. Lejos de reducirse a un tema 
de psicoanálisis aplicado es un elemento clave en la vasta 
trama en la  que Jacques Lacan inscribió al discurso del 
psicoanálisis y a su sujeto.

El dibujo y la caricatura en el psicoanálisis con niños

- Carina Vettore - Marta Defina - Mónica Llambias - María 
Jaureguialzo - entre otros.

ARTEME es el Museo de Artistas Emergentes promovido 
por Carlos Ragazzoni. Es un proyecto sin fines de lucro cuyo 
objetivo es la difusión de obras de nuevos artistas.

Carlos Regazzoni creó esta iniciativa hace varios años, 
abriendo un espacio destinado a contribuir el impulso de 
las carreras de nuevos talentos en diferentes disciplinas del 
arte como pintura, escultura, cerámica, fotografía, cine y 
arte digital. Los artistas que participan tienen la posibilidad 
de exponer sus obras en el Atelier El Gato Viejo, vender sus 

obras a través del site Regazzoni Arts y contar con el auspicio 
de Carlos Ragazzoni.

ARTEME es un proyecto que a través de su aporte 
pretende garantizar que nuestro país se mantendrá como 
substancial productor de cultura y desarrollo de carreras 
para los jóvenes creadores.

Si estás interesado en exponer tus trabajos enviá un 
e-mail con tu currículum, fotos de tus obras y datos de 
contacto a expogtg@hotmail.com - Asunto: Arteme

Los comienzos no siempre tienen que ser difíciles. 
Sumate!

También expondrá el Escultor y Psicoanalista Alexander 
Foglia. En esta ocasión presentará un busto de Sigmund 
Freud, como anticipación de la muestra de esculturas 
proyectada para el próximo año. Quien así lo desee, durante 
el evento podrá dialogar con Lucas Reinich, ganador del 
«Concurso y exposición de pintura Carlos Regazzoni».

Proyección y trabajo sobre el film: «Mi nombre fue Sabina Spielrein», de Elisabeth Marton

Con el objetivo de recorrer contenidos estéticos y 
teóricos articulados a un texto fílmico, proponemos la 
proyección y análisis del documental «Mi nombre fue 
Sabina Spielrein», el cual establece un lazo entre los campos 
semánticos del psicoanálisis y el arte a la vez que acerca 
a aquellos que albergan una inclinación subjetiva hacia 
dichos campos.

Sabina Spielrein, un personaje que a lo largo de la 
historia ha sido hablada y este documental de Elisabeth 
Marton, le devuelve la palabra a alguien de quien se ocultó 
uno de sus aspectos más anhelados por ella misma: el de 

su contribución al movimiento psicoanalítico. Basado en 
sus cartas y escritos hallados en el año 1977,  este film 
aborda con respeto y seriedad la interesante historia de 
esta psicoanalista, y de los problemáticos aconteceres que 
bordearon los inicios del método freudiano.

La actividad se realizará el día lunes 3 de diciembre de 19 
a 22 hs., y estará a cargo de Débora Levit y Gabriela Milito.

El taller consiste en una reunión, con la proyección 
completa de la película dividida en fragmentos e invita a la 
participación y debate de un espectador activo.
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ABUELO

No sé lo que será
para vos la lluvia

(a corto plazo)
hoy llueve y no lo recordarás…

cuando vaya a verte
en cambio

(a largo plazo)
tu memoria volverá a preguntarme

por  Chivilcoy y Salvador
que te salven de la vejez

los recuerdos
que te salven las visitas y las visiones

que te salve lo que fuiste – y lo que sos – 
que te salve la memoria -   toda –

de la muerte y el geriátrico
(eso es para vos y para nosotros)…

Para mi / la lluvia
es ese cielo

                    color rojizo / fresa inmadura
ese atardecer campiña

ese crepúsculo de infancia
ese no sé qué puente

entre la delgada línea del relámpago
ese estallar gota a gota

entre la idea y la palabra
esa distancia entre

lo que pienso y te escribo
ese verte sintetizando la vida!!!                                                 

Soraya Ciancio

Poema que formará parte de la Performance 
“Y Qué?” inspirado en el cuadro «Retrato de Familia 

I» 
-ver página 12-

«Acaso si un pájaro pintase, no lo haría dejando 
caer sus plumas, una serpiente sus escamas, un árbol 

desorugándose y dejando llover sus hojas? ...La belleza 
es la defensa extrema que impide la entrada a un horror 

fundamental.» 

Seminario 11, cap. IX ¿Qué es un cuadro?

«Y Qué?» Es una performance inspirada en la muestra 
de artistas plásticos que exponen en Centro Dos, efecto 
y evidencia del lugar de causa que el trabajo de cada 
uno, de los que participamos en el espacio colectivo que 
nombramos arteDOS, ocupa para el otro. Se tratará de 
una actividad que integra recursos teatrales de impacto 
audiovisual y recitado poético. Estarán presentes poemas 
de M. Benedetti, A. Artaud, R. Rueda y de S. Ciancio.

«Y qué? Ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, 
haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando 
cada frase con mis días y mis semanas, infundiéndole al 
poema su soplo a medida que cada letra, de cada palabra 
haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir.» 

Alejandra  Pizarnik

Soraya Ciancio nace el 21 de febrero de 1969. Es 
Licenciada en Psicología (U.B.A.). Estudió teatro, danza 
y literatura; realiza diversas actividades artísticas en Bs. 
As. y España: participaciones en Congresos Nacionales e 
Internacionales, trabajó como docente en el área artística, 
produce y realiza diversas performances y recitales 
poéticos, publica poemas en revistas literarias y obtuvo 2 
Premios de Poesía, en la Sociedad Argentina de Escritores 
y en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Granada España. 
Actualmente además de su desarrollo artístico sostiene 
una práctica como Psicoanalista. 

Soraya Ciancio: sorayac7@hotmail.com

Y Qué? - Performance


