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PEDRO CHACÓN FUERTES 
 

 
 

Quien intervendrá sobre el tema: 
 

El psicoanálisis: Un saber fronterizo. 
 
 
 
 

Este curso recogemos una colección variopinta de 
conferencias. Algunas que no se pudieron ofrecer en el 
curso pasado (Mujer y Psicoanálisis). Otras no previamente 
programadas. Sabemos, no obstante, que la pandemia y el 
confinamiento van a dar el color de fondo en todas las 
presentaciones, color que esperamos sea cada vez menos 
turbio. El psicoanálisis y el psicoanálisis relacional siguen 
adelante a pesar de las adversidades. 
 
 

 
 

Pedro Chacón Fuertes es Catedrático jubilado de Filosofía en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha impartido durante largos años su docencia en la Facultad de Psicología y fue en ella 
director del Máster y del Programa de Doctorado en Teoría Psicoanalítica. Sus intereses 
investigadores se han centrado en la filosofía contemporánea de la mente y en la epistemología 
del psicoanálisis. Es autor, entre otras publicaciones, de los libros “Bergson o el tiempo del 
espíritu”, “Saber y Verdad en Sigmund Freud” y “Un saber de las entrañas. Ensayos sobre María 
Zambrano”. Ha sido también editor de obras colectivas: como “Filosofía de la Psicología” y 
“Pensando la mente”. En los últimos años ha participado en la edición de las Obras Completas de 
María Zambrano siendo responsable de las ediciones críticas de “Filosofía y Poesía”, “La 
Confesión” y “Algunos lugares de la pintura”. 
 

 

El ciclo de conferencias se desarrolla con el horario habitual determinados viernes, a las 

19.30 horas - Alberto Aguilera, 10 Esc. Izqda. - 1º - MADRID 
 
 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA INDICANDO SI SE QUIERE ASISTIR PRESENCIALMENTE O 
POR ZOOM (se confirmará por email): gformacion2@psicoterapiarelacional.com 

 

Las conferencias son seguidas de debate. Siguientes conferencias del curso: 
 
 

13 Noviembre 2020: Joan Coderch de Sans 
11 Diciembre 2020: Nora Levinton Dolman 
8 Enero 2021: Carmina Serrano Hernández 
12 Febrero 2021: Rosario Castaño Catalá 
13 Marzo 2021: Francesc Sáinz Bermejo 

9 Abril 2021: Ariel Liberman Isod 
4 Junio 2021: Neri Daurella de Nadal 
25 Junio 2021: Augusto Abello Blanco 

 

Este curso tendremos una 
conferencia especial, fuera de 

ciclo: el 7 de Mayo de 2021 
intervendrá la Prof. Hazel Ipp 

(Toronto, Canadá), que 
requiere inscripción. 

 
 
 

 

mailto:agora@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/
mailto:gformacion2@psicoterapiarelacional.com

