Información, matrículas
Objetivos del curso

Lugar de celebración del encuentro

La piel del discurso médico pone en cuestión tres
ámbitos de la producción cultural, interrogando el más
“críptico” de los hechos de lenguaje: el lenguaje
artístico. Nuestra propuesta trata de articular el
hecho artístico con producciones que representan
otros saberes, el médico (dermatológico y
psiquiátrico), el psicoanalítico y el que genera la
historia del arte, para indagar en los mecanismos del
lenguaje en las elaboraciones psicopatológicas y en las
artísticas, siendo ambos campos los polos del debate.

Salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca
Porches de Galicia 4 22002, Huesca
Tel.: 974 294 100

Tenemos varios objetivos: debatir de manera
interdisciplinar
sobre
las
manifestaciones
psicosomáticas, pensar la subjetividad en los
mecanismos del lenguaje y en las producciones
artísticas, y ensayar a propósito de lo anterior
sirviéndonos de obras de arte contemporáneas.
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes
universitarios del ámbito médico, psicológico,
psicoanalítico, historiadores del arte, artistas,
antropólogos y a cualquier persona interesada en
estos campos del saber.

Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Universidad de Zaragoza
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
Tel.: 974 292 652
pirineos@uimp.es
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Solicitud de matrícula
Plazo hasta el 20 de septiembre de 2017
Inscripción gratuita y obligatoria
Plazas limitadas
Ponencias de asistentes
Los asistentes podrán participar con una comunicación
en cualquiera de los campos abordados en el curso (Arte,
Historia del arte, Medicina, Psicoanálisis y
Psicología). Más información sobre cómo presentar
ponencias en: artesplasticas@dphuesca.es

PIRINEOS 2017

El campo de la psicosomática abarca el estudio de las
enfermedades causadas por lesiones histológicas cuya
etiología no se puede establecer con los criterios de la
ciencia. El tratamiento ha de ser médico, ya que es el
organismo el que está lesionado, pero la causa no es
tratable y no responde a las patologías funcionales tal
como las establece la medicina. Estos daños plantean
una incidencia real en el organismo distinta de la real
que contempla la ciencia, y ponen de maniﬁesto un
vacío de saber en la explicación cientíﬁca de la
enfermedad. El fenómeno psicosomático y la obra de
arte comparten caracteres en su construcción: la
certidumbre, compartida también con las formaciones
delirantes, y el carácter de escritura y la plasticidad de
estos fenómenos corporales.

Más información y matrícula

LA PIEL DEL DISCURSO
MÉDICO
21, 22 y 23 de septiembre de 2017
Diputación Provincial de Huesca
Directores:
Javier Codesal
Artista y profesor en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de
Salamanca
Montserrat Rodríguez
Psicoanalista y ensayista

www.uimp.es
Patrocinan:

Pepe Miralles. La impotencia, 1996
Fotografía de Juan García Rosell

LA PIEL DEL DISCURSO
MÉDICO

Programa

Viernes, día 22 de septiembre
09:30 Lo psicosomático: un problema para la
medicina y para el psicoanálisis
Dr. Vicente Montero
Psiquiatra y psicoanalista

Jueves, día 21 de septiembre
09:30 Recepción y entrega de documentación
09:45 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos
10:00 Todo el cuerpo en una maleta
Pepe Miralles. Profesor de la UPV y artista
visual
12:00 Caerán las almas de las pieles: ¿un discurso?
Javier Codesal. Artista y profesor en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Salamanca
16:00 TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), ese
compañero
Jorge Blasco. Investigador especializado en
archivos, arte y sociedad

11:30 La piel del discurso médico: entre el
organismo y el cuerpo
Montserrat Rodríguez
Psicoanalista y ensayista

Sábado , día 23 de septiembre
09:30 Deseo de Marsias
Olvido García Valdés
Poeta, traductora y ensayista
Premio Nacional de Poesía en 2007
11:30 Mesa redonda: La piel del discurso médico III
Olvido García Valdés, y Javier Codesal
Modera: Montserrat Rodríguez
13:00 Clausura
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

16:00 Razón de ser de la Psicodermatología
Integración Mente y Piel
Dra. María José Tribó
Especialista en dermatología
y venereología
17:30 Ponencias
18:00 Mesa redonda: La piel del discurso médico II
Dr. Vicente Montero, Dra. María José
Tribó y Montserrat Rodríguez
Modera: Javier Codesal

17:30 Ponencias
18:00 Mesa redonda: La piel del discurso médico I
Pepe Miralles, Jorge Blasco y
Javier Codesal
Modera: Montserrat Rodríguez

Síguenos en UIMP Pirineos

Síguenos en UIMP Pirineos

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

