
Sobre la imagen de un lugar:
Las meninas de Velázquez

George-Henri Melenotte

15 y 16 de julio de 2022

Ciudad de México

École lacanienne de psychanalyse 
invita al seminario: 

 

Pablo Picasso, Las meninas



Jean Allouch, La alteridad literal. Posfacio 2021. Letra por letra, tr.
Silvia Pasternac, Epeele, México 2021.
Michel Foucault, Les Ménines de Picasso, dactylogramme, dirigé
par Philippe Artières, Jean-François Bert, Frédéric Gros, Judith
Revel, Cahier de l’Herne, Paris, 2011.
Michel Foucault, Las palabras y las cosas, tr. Elsa Cecilia Frost,
Siglo XXI, México, 2010.
Jacques Lacan, sesiones del 11 de mayo, 18 de mayo, 25 de
mayo y 1º de junio de 1966, seminario El objeto del psicoanálisis,
versión Staferla.

Argumento

¡Otra vez Las meninas!, exclama Daniel Arasse. Hay un montón de
comentarios sobre este cuadro. ¿Por qué agregar más? Sin embargo,
ese fue el caso de Michel Foucault al comienzo de su libro Las
palabras y las cosas. No se detuvo ahí, poco después redacta un
nuevo texto sobre Las meninas, pero esta vez según Picasso. Por su
parte, Lacan tomó en consideración el análisis foucaultiano del
cuadro para ofrecer el suyo. Hizo un desarrollo preciso y original al
final de su seminario de 1966 sobre El objeto del psicoanálisis.
 
En su Posfacio a la reedición de Letra por letra, Allouch se detiene a
su vez en Las meninas, en el momento en que se interroga por el
estatus que debe dársele a la imagen en la segunda analítica del sexo.
No toma como objeto el lienzo de Velázquez, sino la serie de 58
variaciones que Picasso pintó siguiendo al maestro español. La
diversidad de las variaciones así producidas pone de relieve la
inestabilidad de la imagen. Sobre todo advierte esa imagen particular
que califica de “imagen en ella misma”.
 
Este seminario será la ocasión para presentar, a la luz del texto del
Posfacio, las diferentes etapas que jalonan estos escritos a partir del
cuadro de Diego Velázquez. Nos llevarán a una imagen cuyo
estatus, después de Freud y Lacan, habrá sido renovado.

Bibliografía



Fechas y horarios: 
Viernes 15 de julio

Registro: 15:00 a 16:00 hrs.
De 16:00 a 20:00 hrs.

 
Sábado 16 de julio

De 10:00 a 14:00 hrs.
De 16:00 a 20:00 hrs.

 
Lugar:

Pabellón de la Biblioteca (BiblioTec)
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

(Calle del Puente, nº 222, col. Ejidos de Hupilco, Tlalpan, CDMX)
 

CUPO LIMITADO
 

Aportación:
De esta fecha al 31 de mayo: $ 1800.00
Del 1º de junio al 30 de julio: $ 1900.00

El día del seminario (si hay cupo): $ 2000.00
 

Información e inscripciones:
Con Jacqueline Aguilera

jackie@mecayoelveinte.com
Tel: (55) 55 41 09 96

 
Si desea depositar el importe correspondiente 

directamente en el banco, puede hacerlo a:
 

Editorial me cayó el veinte, A.C.
Banco: BANORTE

Número de cuenta: 0608559681
CLABE INTERBANCARIA: 072180006085596818

Enviar comprobante al correo: jackie@mecayoelveinte.com

www.mecayoelveinte.com


