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Lengüajes
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nvestigaciión
A cargo dee Sergio Larriera
L
M
Miembro de laa ELP y de la AMP. Docennte del NUCEP

20014 Lengü
üajes III
Dieciséis reuniiones durantee el mes de juulio, a las 20hs.
Enn la Sede de Madrid
M
de la ELP. Calle G
Gran Vía, 60. 2ª planta.
Enntrada libre y gratuita.
Esste año versaará sobre la ob
bra de Jamess Joyce. Desd
de el martes 1 de Julio hastta el viernes 25
2 de Julio:
Dubliineses, Retratto del artista adolescente, Exiliados, Ulises,
U
Finneggans Wake, prroyección dee películas y
debattes.

Le
engüajjes III*
*
Enseñan
nza declarada a carrgo de Sergio Larrriera
En la S
Sede de Madrid dee la ELP, Julio 20114
Gran Vía 60, 2ª planta

Sintho
S
omaqu
uinacio
ones
Ja
ames Joyce
J

*L
Lalengüa, término
o equivalente a La
alangue lacaniana
a. Con él se conceeptualiza el conjun
nto de marcas conn las que un sujetto se articula en
la lengu
ua. En otras palabras, y tal como plantea
p
Jacques A
Alain Miller, se reefiere a la palabra
a antes de cualqui
uier ordenamiento
o léxico-gráfico,
gramattical o sintáctico. Lalangue habría que enmarcarla en los primeros balbuceos,
b
en esoss sonidos sin ton nni son que señalan un goce en la
emisión
n sonora vocal dell infans.
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Círculo Laacaniano Jam
mes Joyce
mes Joyce, y puesto que ffue su modo
o de habitar
Enn estas sinthomaquinaciones en torno a lla obra de Jam
RSI, sse tratará de recibirlo
r
tri-d
di-mansionaddo. Para ello, habremos
h
de parlaserlo, sonnidarlo y letraslladarlo.
Soonidar a Joycee es darle sonido, ya sea oyyendo su pro
opia voz en laa lectura de uun breve pasaaje de Anna
Livia Plurabelle, o leyendo en voz
v alta diverrsos fragmenttos de sus esccritos.
Leetrasladar pequueñas partes de sus textoss a nuestra laalengüa. Pues este ciclo serrá en castellaano, aunque
con llas necesariass lecturas en lalengüa joyyceana. Las películas
p
se proyectarán
p
een versión original
o
con
subtíttulos en casttellano. La exxcepción la cconstituye Fiinnegans Wake, film que sonará en boca
b
de los
actorees, y se leerá en los subtítu
ulos la mismaa lalengüa, la de Joyce.
Paarlaser a Joycee implicará, reespecto de eleementos mín
nimos de su escritura, abanndonarse a su
us múltiples
derivaas translingüüísticas, tanto
o por el soonido como por el sentido, entregaarse a sus resonancias
r
simbóólicas, entrarr en sus misterios esotééricos, a sus evocacioness alquímicas,, mitológicass, literarias,
poéticcas, a sus arrreglos de cu
uentas con laa historia, su
us luchas con
n la Iglesia C
Católica, sus modos de
combbinar filosofíaa y estética...

P
Palabras de agradeccimiento d
de Sergio Larriera
Durante las dieeciséis reunio
ones, comprim
midas entre el
e 1 y el 24 de julio de 20144, a lo largo de
d 40 horas
c
por eel complejo laaberinto de
de sesiones, estuvvimos sinthomaaquinando en torno a Jamees Joyce. Al circular
su esccritura pudim
mos comprob
bar, una y otraa vez la inexttricable amalggama de los ggoces y las leetras, en ese
cuerppo en el que nos fuimos adentrando hasta volverllo reconocible, familiar. Y qué decir de ese ego
insufrrible que le fuimos
f
ayudando a constrruir, o de nueestro sentimieento inefablee de no enten
nder nada y
preservar, sin embargo, en nu
uestro “workk sin progress”, nuestra ob
bra progresivva en el pecado (sin) de
amar el enigma. Y nuestras risaas, nuestra “jooy” cada vez que creíamos establecer uun enlace.
Desde entoncees, un estado oniroide en eel que cosas vistas
v
y oídass durante estee ciclo joyceaano infiltran
mis aactos de cotiddiana vigilia, un
u embeleso cargado de emoción
e
entrretejió en la vvulgaridad dee mis horas,
un girrar de epifaníías y fonemas que invadenn mis sueñoss hasta despertarme, en finn, estoy fantáásticamente
atrapaado en el ourooboros de la hiistoria, en la ccircularidad del
d tiempo, en
n la asombroosa O del iniccio de Anna
Livia…
…
G
Gracias a todo
os aquellos que
q se expusiieron en estaa aventura so
osteniendo een sus interveenciones el
peso de cada sesió
ón, así como a aquellos ootros que, dessde el público
o, supieron ssostener este ciclo tanto
p
com
mo con sus saagaces pregun
ntas o con su
us propias resspuestas.
con su silenciosa presencia
mbarga, por esta inédita conexión qu
ue he tenido con Jacques Lacan en
Poor este ánimo que me em
Jamess Joyce, creo que por eso y todo lo vivi
vido, se me im
mpone un nom
mbre que preefiero no silen
nciar:
Círculo Lacaniano
L
“Jaames Joyce”
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Prrograma
M
Martes 1 (20:330-22:30)
Appertura del ciiclo: Sergio Larriera
L
-T
Texto: “Dubliineses”. Interrvienen: Albeerto Estévez (†)
( y Miguel Alonso
A
Ju
ueves 3 (19:30-22:30)
-P
Proyección película: “Dub
blineses”. Johhn Huston (1987).
Debate: Migueel Alonso
Viiernes 4 (20::30-22:30)
-T
Texto: “Los Muertos”.
M
Intterviene: Gusstavo Dessal
Lu
unes 7 (20:330-22:30)
- Texto: “Retrrato del artistaa adolescentee”. Intervienee: Miguel Alonso
M
Martes 8 (20:330-22:30)
- Texto: “Step
phen the inbetweener”. Intterviene: Luissa Sánchez
M
Miércoles 9 (119:30-22:30)
-P
Proyección película: “Norra”. Pat Murpphy (2000).
Debate: Olga Montón
M
Viiernes 11 (200:30-22:30)
-T
Tema: “Noraa Barnacle”. Intervienen:
I
M
Mercedes de Francisco (ccoord.), Conccha Miguélez y Carmen
Berm
múdez.
Lu
unes 14 (20:330-22:30)
-T
Tema: “Lucía Joyce”. Interrviene: Miriam
m Chorne
M
Martes 15 (20:30-22:30)
-T
Texto (teatro)): “Exiles”. In
nterviene: Seergio Larriera
M
Miércoles 16 (20:30-22:30)
(
)
-T
Tema: “La reecepción de Jo
oyce en Espaaña”. Intervieene: Carlos G.
G Santa Ceciliia
Ju
ueves 17 (19:330-22:30)
-P
Proyección película: “Ulyssses”. Joseph Strick (19677).
Debate: Luis Teszkiewicz
T
Viiernes 18 (199:30-22:30)
-P
Proyección película: “Bloo
om”. Sean W
Walsh (2003).
Debate: Sergio
o Larriera
unes 21 (19:330-22:30)
Lu
-P
Proyección película: “Finn
negans Wake””. Mary Ellen
n Bute (1965)).
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Debate: Sergio
o Larriera y Mario
M
Coll
M
Martes 22 (200:30-22:30)
-A
Audición: Vozz de James Jo
oyce, leyendoo “Anna Liviaa Plurabelle”
-T
Tema: "¿Hay una clave en
n el Wake?". IInterviene: Mario
M
Coll.
M
Miércoles 233 (20:30-22:330)
- Tema: “Anna Livia Plurab
belle”. Intervviene: Mario Coll.
C
Ju
ueves 24 (19:30-22:30)
-P
Proyección película: “El hombre
h
sin eddad”. Francis Ford Coppo
ola (2007).
Debate: Sergio
o Larriera y Mario
M
Coll

Taller de investigación
i
n Lengüajes IIII, 2014. Círcculo Lacanian
no James Joycce

4

