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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
EN CASO DE AMOR 
DE ANNE DUFOURMANTELLE 
 
 
 
 
 
 
 

A través de sus hermosas
creaciones, colmadas de audacia,
humildad y humor, Lamyne M.
confirma que el patrimonio
cultural seguirá viviendo mientras
sea compartido y la historia no
conozca interrupciones. Sus
vestidos son un homenaje al
mestizaje cultural y a la grandeza
atemporal de las mujeres. 
 

Nocturna Editora presenta En caso
de amor. Psicopatología de la vida
amorosa, en el marco del
lanzamiento en español de En cas
d'amour de Anne Dufourmantelle,
psicoanalista y filósofa. 
 
Este libro de psicoanálisis, editado
por primera vez en español, nos
trae una escritura que pone en acto
la verdad como estructura de
ficción, con un estilo que rehúsa
del “jargon”, figurando los
conceptos psicoanalíticos a través
de un relato vívido, tramado con las
voces que resuenan en el analista. 
 
 
 

Jueves 15 de noviembre, Sede Central,
Auditorio 1º piso, 19 hs 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
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También podemos decir una manifestación humana.
Alguien que tomaba riesgos, el riesgo de amar, de
vérselas con el deseo, esa fuerza vital que nos empuja a
estar vivos. Con la potencia de la dulzura, escribía la
complejidad y alojaba la contradicción. Practicaba una
ética del contratiempo, acentuar lo débil para que se
vuelva fuerte, una escucha atenta y delicada en busca
de una traducción que inventa una lengua propia:" Pasar
del horror al lenguaje, del estupor de la infancia a la
escucha de lo que en nosotros nos habla de otra cosa." 
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Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni - 4322-0068. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.a 
 
 

                  AlianzaFBsAs                                            AlianzaFrancesaBsAs                               AlianzaFrancesaBsAs

Presentan el libro: 

Escenografía y realización:

http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/artes-visuales/muestra-vagar-de-matthieu-bertea
http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/artes-visuales/muestra-vagar-de-matthieu-bertea

