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Editorial NODVS 46
Helena Valldeperes
Estimados lectores:
Con el número 46, Nodvs estrena formato y da la bienvenida al año con trabajos que giran
alrededor de las siguientes áreas:
Textos de investigación y artículos de los participantes de la SCB,
Entrevistas a participantes de la SCB en las que transmiten sus experiencias con la SCB
y el Psicoanálisis.
puntos vivos y referencias del SCF -este curso dedicado a la relación de objeto-,
reseñas y comentarios sobre películas y libros. Dos ejemplos: la novela Las Olas de
Virginia Wolf y la película Miel (Bal) comentadas en el Foro sobre Autismo 2015.
Y, por último, algunas reflexiones tratadas en las XIV Jornadas de la ELP tituladas
“Crisis. ¿Qué dicen los psicoanalistas?”.
NODVS nació con vocación de “fer lligams”, una vocación que le lleva en continuo movimiento
a reinventarse porque es a partir de vínculos donde el deseo se relanza y la transmisión no se
repite así misma. No se trata de monólogos, de verdades que de tanto decirse acaban
gastándose sino de conexiones, diálogos y conversaciones.
NODVS ha ido abriendo así nuevos caminos desde su creación; de los textos de docentes y
participantes de la SCB a otros también vinculados al campo freudiano. De la imagen
fotográfica que aparece en cada una de sus portadas desde el número 34 a la secuencia de
imágenes en movimiento, plasmadas en videos, cuyos protagonistas sostienen y dan vida al
discurso psicoanalítico.
Contribuyen a este número Dolors Arasanz, Arseny Maximov, Belén Maside, José Carlos
Palma, Sònia Sola, Santiago Rueda, Soledad Székely, Pablo Martínez, Magda Mataix, Marta
Berenguer, Roser Fabré, Rubén Touriño, Emilia Colomer, Mariela Roizner, Rosalba Zaidel,
Marta Serra y, Fernando Juárez, como autor de las fotografías.
Les invitamos a que vean, escuchan y lean NODVS 46, a que lo descubran y se dejen
sorprender por lo que proponen los autores de este número. Si les resuena con ello una
palabra, una idea o una imagen, si su lectura despierta otra forma de ver alguna cuestión, si se
animan, en fin, a enviarnos sus textos y reflexiones habrá sido útil este número.
¡Buena lectura y hasta el 47!
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