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Sobre Hugo Cuccarese
Hugo Cuccarese ha sostenido desde hace veinte años un
intenso y concienzudo compromiso con el psicoanálisis, la
literatura, el arte y el cine, lo que lo ha llevado finalmente a
construir este espacio en la web para compartir el fruto de
tanta dedicación con todos los lectores interesados en los
temas que aquí se abordan.
A través de los años y por medio de un
trabajo paciente y sistemático, H. Cuccarese
(con el seudónimo “Brusttak”) ha logrado
construir con la escritura un lazo profundo,
apasionante y muy enriquecedor. Sus libros,
sus ensayos y sus escritos en general, al igual
que su labor como analista, forman parte de
un camino y de un destino en sí mismo, pues
son para él una manera de acercarse y
vincularse a los lectores que encuentra en
sus semejantes.
Su compromiso con el conocimiento lo ha
llevado a abrevar en distintas disciplinas y ramas del saber, lo cual le
ha servido para desarrollarse y moverse hoy en los terrenos que más
le apasionan: la investigación y el ensayo.
Ha transitado incluso un largo sendero por la milenaria y fascinante
cultura oriental (aprendiendo su filosofía, su idioma y sus artes
marciales), que junto a los estudios posteriores realizados sobre el
griego y el latín han sido para él un complemento y una ayuda
invalorable a la hora de sedimentar las bases de su formación
autodidacta.
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Ha incursionado también en la novela y el cuento, con igual
entusiasmo y dedicación. Pero lo más interesante es que, después de
mucho tiempo, ha encontrado la manera creativa de poder combinar
su interés por la literatura, la filosofía, la poesía, el arte, el cine y la
ciencia con el discurso del psicoanálisis; su práctica de siempre.
Esta página web es, por lo tanto, fruto de ese descubrimiento.
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Para contactarse con Hugo Cuccarese,
complete el formulario de contacto
y el autor le responderá a la brevedad.
Por consultas, apoyo y tratamiento psicoanalítico
puede contactarse telefónicamente al:
15 6793-0364
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