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En mayo del año 2011 dio inicio el Cineclub “PsicoanalizArte” 
en nuestra Asociación y con ello la apertura de un espacio de 
diálogo entre el psicoanálisis y el séptimo arte, diálogo que ha 

devenido por demás interesante y fructífero. 
El cineclub surgió a partir del interés de difundir el psicoanáli-

sis en nuestra comunidad a través de una propuesta que promue-
ve la convergencia de la mirada psicoanalítica y la obra fílmica como 
generadoras de refl exión. Surge de la necesidad de comentar, de 
discutir lo que nos provoca una cinta; en convertirla en un pretexto 
para pensar juntos y para pensar psicoanalíticamente la realidad. 

Esta tarea ha estado a cargo del Claustro de Candidatos con 
el apoyo de la Comisión Científi ca de la Asociación lo cual ha sido 
también un afortunado encuentro: el entusiasmo de jóvenes psi-
coanalistas con la experiencia de los maestros que han acompaña-
do este proyecto.

A más de siete años de la proyección de la extraordinaria pe-
lícula: “Tiempos Modernos” (Chaplin,1936), hemos tenido, mes a 
mes, la oportunidad de reunirnos para ver y disfrutar excelentes 
cintas seguidas por los comentarios de colegas psicoanalistas – y, 
en algunas oportunidades, por expertos invitados también-; para 
luego pasar al diálogo con el público asistente que suele participar 
de manera entusiasta dando lugar a interesantes discusiones.

Hasta la fecha, se han confi gurado “ciclos” que abordan dife-
rentes temáticas – muchas de ellas vinculadas con el tema del Sim-
posium de las Américas-, las cuales han convocado un interesante 
auditorio. 
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Dentro de los ciclos con que hemos contado se encuentran: 
“Extraños Caminos del Deseo”, “Familia: Entramados y Desarma-
dos”; “Histeria de Angustia: Un malestar contemporáneo”, “Amor, 
Pulsión y Deseo”; “Psicopatología en el Cine”, “El arte del psicoaná-
lisis: los psicoanalistas y la creatividad”, “Psicoanálisis en tiempos 
de vacío”, ”Patologías de Acción”, “El cine desde el Psicoanálisis”, 
“El amor en los tiempos actuales”, “Los psicoanalistas en el 
cine”, entre otros.

Estamos seguros que habrá Cineclub 
para rato en tanto la cinematogra-
fía se ha consolidado como una 
forma privilegiada de narrar histo-
rias, de representar la subjetividad 
y la realidad de nuestro mundo y 
nuestro tiempo, pero sobretodo, en 
tanto existan cinéfilos, entusiasmados 
por disfrutar del buen cine y psicoana-
listas cinéfilos, dispuestos a salir del con-
sultorio para juntos, compartir, pensar y 
reflexionar. 
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