


La Noche de la Filosofía llega a Buenos Aires

Una �esta del pensamiento dedicada a la gente

La noche del 27 de junio será mágica. Los más prestigiosos �lósofos y la gente de la ciudad se 
podrán reunir en un espacio especialmente dedicado al intercambio de ideas. Iniciada en París en 
2010, la Noche de la Filosofía hizo escala en Londres, New York, Atenas, Berlín y Rabat, para 
llegar este año a Buenos Aires de la mano del Ministerio de Cultura porteño y las embajadas de 
Francia y Alemania. Una oportunidad para acercarse a la �losofía desde la palabra, la música, 
increíbles performances, libros y la más exquisita gastronomía.

Cuándo: desde las 19 h del sábado 27 de junio hasta las 7 h del domingo 28. 

Dónde: en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA.

Entradas: la entrada es libre y gratuita. No hace falta inscripción previa pero los cupos son limitados. Por eso para 
algunas de las conferencias deberán retirarse entradas, que estarán disponibles desde las 17 h del mismo 27 de 
junio en la boletería del Cultural San Martín.

De qué se trata: será un encuentro abierto entre los �lósofos y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 
12 horas, el Cultural San Martín será escenario de diferentes actividades destinadas a favorecer el intercambio del 
pensamiento y la re�exión sobre los temas más diversos. La noche de la �losofía se llevó a cabo ya en ciudades 
como París, Londres, New York, Berlín, Atenas y Rabat. Este año llega a Buenos Aires de la mano del Ministerio de 
Cultura porteño y las embajadas de Francia y Alemania.

Quiénes estarán: veinticuatro �lósofos argentinos, siete franceses y otros siete alemanes se darán cita en este 
encuentro del saber. Por el lado argentino han con�rmado su presencia más de veinte intelectuales, entre los que se 
cuentan Juan José Sebreli, Tomás Abraham, Maristella Svampa, Alejandro Rozitchner, Diana Cohen Agrest, Alejandro 
Katz, Eduardo Grüner, Claudia Hilb, Daniel Link, Samuel Cabanchik, Alejandro Boverio, Iván Petrella, Miguel Wiñazki, 
Marcelo Raf�n, Luis Diego Fernández y Axel Cherniavsky, entre otros. En representación de la extensa tradición 
�losó�ca francesa y alemana, viajarán pensadores como Didier Eribon, Emmanuel Renault, Patrice Vermeren, 
Susanne Klengel o Julia Weitbrech, entre muchos otros.

Cómo será: Diversos formatos de intercambio conjugarán las ideas con el placer. 

Conferencias individuales: reconocidos �lósofos ofrecerán exposiciones teóricas individuales. En 20 minutos y sin 
preguntas, cada uno de ellos disertará sobre un tema a elección, desde ética, política o sociología hasta temáticas 
tan actuales como las cuestiones de género, realidad virtual o identidad.



Ágora del diálogo: en un espacio que replica el ágora griega, los �lósofos y la gente podrán intercambiar 
re�exiones, dudas y pensamientos en un diálgo continuo y enriquecedor. 

Literatura: estarán a la venta títulos sobre las diversas corrientes �losó�cas y los autores podrán �rmar ejemplares 
de sus libros.

Performances: prestigiosos actores presentarán lecturas performáticas de los más bellos extractos de la �losofía 
clásica, acompañados por bailarines y artistas en escena.

Música: desde el Sótano Beat, diferentes bandas acompañarán con su música esta velada nocturna de la razón.

Cine: la mirada del cine sobre el pensamiento �losó�co estará presente en las salas del Cultural con la proyección 
de �lms que van desde documentales sobre el pensamiento de Foucault o Hannah Arendt hasta películas como El 
sentido de la vida de los Monty Phyton.

Artes visuales: La planète des sages, una muestra de caricaturas y �losofía realizada por los franceses Jul y Charles 
Pépin, llegará para sorprendernos y explicarnos las corrientes �losó�cas más complejas en un lenguaje accesible y 
divertido.

Talleres para niños: A través de actividades lúdicas y educativas, apoyadas por recursos audiovisuales, la �losofía 
se acerca a los más pequeños. Habrá talleres para niños de 5 a 8 años y de 9 a 14 años.
Gastronomía: la oferta gastronómica estará representada por grandes gourmets de los tres países organizadores y 
permitirá degustar exquisiteces locales y extranjeras.

Gastronomía: Se podrán degustar exquisiteces preparadas por reconocidos gourmets de los tres países 
organizadores. 

A quién está dirigido: a todas las personas interesadas en acercarse al pensamiento y la re�exión contemporáneos. 
No es necesario tener formación especializada pero sí ganas de conocer lo que está pasando en el ámbito del 
pensamiento y contribuir a crearlo.

La Noche de la Filosofía se suma así a otras iniciativas culturales de la Ciudad de Buenos Aires como La Noche de 
los Museos o La Noche de los Libros, invitando a todos a ser parte del pensamiento. Una propuesta más que 
atractiva para una ciudad atravesada desde su historia por el pensamiento, la re�exión y el análisis.



Participantes argentinos
Miguel Wiñazki es escritor y periodista. Es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Es profesor 
y licenciado en Filosofía por la Universidad de Morón. Es Fellow en Periodismo de la Knight Wallace Foundation de la 
Universidad de Michigan, y posgrado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Es profesor visitante de la 
Universidad ORT de Uruguay y del European Journalism Center. Es miembro del Global Editor Network. Dio clases 
de �losofía en la Universidad de Buenos Aires, en la de San Luis, La Plata, Morón y Lomas de Zamora, entre otras. 
Escribió diez libros. Es Secretario de Redacción, jefe de Capacitación Periodística y Director Periodístico del Máster 
en Periodismo del Grupo Clarín y la Universidad de San Andrés.

Tomás Abraham es profesor de �losofía en la Universidad de Buenos Aires (egresado de la Universidad 
Sorbonne-Vincennes). Es autor de unos veinte libros de ensayo y de una novela. Dirige el espacio de estudio y 
re�exión teórica conocido como El Seminario de los Jueves (1984-2015). También es columnista de medios de 
actualidad, como el diario Per�l.

Gustavo Santiago es profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en todos los niveles de 
la educación (desde jardín de infantes hasta la universidad) llevando adelante acciones destinadas a promover las 
actitudes y el pensamiento �losó�cos. Ha escrito una docena de libros sobre la temática (siendo dos de ellos 
merecedores de mención en la categoría “Mejor libro de Educación” por la Fundación El libro, en 2002 y 2004). Ha 
dictado conferencias y seminarios en todo el país y en Latinoamérica. También ha trabajado en la difusión de la 
�losofía en medios periodísticos.

Eduardo Grüner es sociólogo, ensayista y crítico cultural. Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Profesor titular de Antropología del Arte en la 
Facultad de Filosofía y Letras, de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales, ambas de dicha Universidad. Es 
autor de varios libros y escribió un centenar de ensayos en publicaciones locales e internacionales. Prologó obras de 
Foucault, Jameson, Zizek, Balandier y Scavino. Dirige la colección de Antropología Política de Ediciones del Sol de la 
editorial Colihue.

Diana Cohen Agrest es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster de Bioética por la 
Universidad de Monash, Australia. Docente del Departamento de Filosofía de la UBA. Disertante invitada por 
numerosas universidades extranjeras. Recibió distintos premios y distinciones por su labor intelectual y social. Es 
autora de ocho libros de ensayo, de medio centenar de artículos académicos y columnista del diario La Nación.

Axel Cherniavsky es investigador del CONICET y doctor en Filosofía por la Universidad de París I 
(Panthéon-Sorbonne) y por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en las cátedras de 
Filosofía contemporánea y Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue becario de la Embajada de 
Francia, de la Región Île-de- France, de la Asociación de Estudiantes Franceses en el Extranjero, del Ministerio de 
Educación y de la comisión Fulbright. Es autor de libros sobre Bergson y Deleuze y obtuvo la Primera Mención en el 
concurso Filosofía sub 40, organizado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad.



Participantes argentinos
Alejandro Boverio es �lósofo y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Docente de las materiasFundamentos 
de Filosofía y Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras, y de Teoría Estética y Teoría Política en la 
Facultad de Ciencias Sociales, todas ellas en la UBA. Es parte del comité editor de la revista El Ojo Mocho y del sitio 
web culturalEspacioMurena.com. Entre sus últimas publicaciones se destaca el libro en co-autoría Figuraciones de la 
comunidad. El ojo, la carne y la palabra (Colihue, 2014). Sus investigaciones actuales re�eren al problema de una 
�losofía de la imagen -en sus tres regímenes: ontología, estética y política de las imágenes- y, a su vez, a la cuestión 
barroca -en tanto forma- para comprender el pensamiento latinoamericano.

Gustavo Romero es profesor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario del CONICET 
y realiza su Doctorado en Filosofía (UBA) bajo la dirección de Tomás Abraham. Su tema doctoral se ocupa del 
problema ético-político de la vida en el pensamiento de autores como Foucault y Deleuze. Se desempeña como 
docente de la materia Filosofía en el Ciclo Básico Común (UBA) y de la cátedra de Filosofía de la UNLZ. Ha sido 
miembro de distintos proyectos de investigación PIP CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, y 
ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales con relación a su área de investigación.

Alejandro Katz estudió Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Editor y ensayista 
(eventualmente también traductor), es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero. Ha participado en numerosos congresos sobre la edición, la lectura y las industrias culturales en 
América Latina y España. Fue consultor durante diez años para los programas profesionales de la Feria del Libro de 
Guadalajara. Autor de varios libros, es colaborador habitual del diario La Nación. Artículos suyos han sido publicados 
en las revistas Letras Libres, Trama, Claves de Razón Crítica, entre otras. Durante veinte años fue editor de ensayo 
en el Fondo de Cultura Económica y director de la �lial argentina de esa casa editora, y en 2005 fundó Katz Editores.

Claudia Hilb es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Sociología por la 
Universidad de París VIII. En la actualidad es profesora de teoría política en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA e investigadora principal del CONICET. Sus áreas de interés son la teoría política moderna y contemporánea y 
la re�exión acerca de problemas políticos actuales desde una aproximación teórico-política. Es autora de artículos y 
libros en su especialidad publicados en la Argentina y el extranjero.

Iván Petrella es doctor en Estudios Religiosos y Derecho de la Universidad de Harvard y Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Georgetown. Es Legislador del PRO, Director Académico de la Fundación 
Pensar y profesor en las Universidades de San Andrés y Di Tella.

Marcelo Raf�n es investigador en Filosofía del CONICET, profesor iitular regular de Filosofía de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y doctor en Filosofía por la Universidad de París VIII. Se ha 
desempeñado como profesor e investigador invitado en universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado 
artículos y libros en sus áreas de especialidad. Sus últimas investigaciones giran en torno del tratamiento de la vida a 
partir de las prácticas constitutivas del paradigma socio-político moderno, en particular siguiendo los desarrollos 
propuestos por Foucault, Agamben y Arendt.



Participantes argentinos
Maristella Svampa es licenciada en Filosofía y doctora en Sociología. Es investigadora principal del CONICET y 
profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. En 2006 recibió la Beca Guggenheim y el premio Kónex al 
mérito en Sociología. En 2014 recibió el premio Konex al mérito en Ensayo político y sociológico. Es autora de 
ensayos y varias novelas.

Luis Diego Fernández es licenciado en Filosofía con Diploma de Honor (Universidad de Buenos Aires). Actualmente 
es Doctorado en Filosofía (Universidad Nacional de San Martín) con un proyecto sobre Foucault. Es profesor de la 
materia Problemas Filosó�cos en la Universidad Di Tella. Dicta de modo freelance seminarios y cursos en 
universidades, instituciones y campus virtuales. Prologó ediciones al español de obras de los �lósofos Robert Nozick 
y Georges Palante. Colabora con medios periodísticos, culturales y académicos de la Argentina, España y México. 
En 2010 fundó EF Escuela de Filosofía, donde realiza cursos de �losofía libertaria y hedonista, así como grupos de 
estudio privados.

Samuel Manuel Cabanchik es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como profesor 
desde hace más de treinta años, en las materias Filosofía Contemporánea y Fundamentos de Filosofía. Investigador 
del CONICET, su área de especialización es el pensamiento contemporáneo, en el estudio de diferentes tradiciones y 
autores. Procura una síntesis superadora de la polarización entre la llamada “�losofía continental” y la llamada 
“�losofía analítica”. En estos momentos se encuentra realizando una sistematización de las principales corrientes de 
la ensayística �losó�ca hispanoamericana. Ha publicado alrededor de doce libros y numerosos artículos y ensayos 
en medios nacionales e internacionales. Fue senador de la Nación (2007-2013). Fundó el Instituto H. A. Murena y 
dirige la publicación virtual espaciomurena.com

Diego Singer es profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y Maestrado en Estudios Interdisciplinarios 
de la Subjetividad en la misma universidad. Se desempeña como Profesor Titular de Filosofía y Sociología en 
enseñanza media y coordina desde hace ocho años grupos de estudio de Filosofía para personas fuera del ámbito 
académico de la disciplina. Dicta regularmente cursos sobre Foucault para profesionales de la salud mental en 
diversas instituciones hospitalarias de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente del Taller de Filosofía del CUD (Centro 
Universitario Devoto, UBA XXII) y de cursos de extensión de la FFyL (UBA).

Mariana Gardella es profesora y licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza sus 
estudios de posgrado en la misma institución a través de una beca doctoral (CONICET). Se desempeña como 
docente de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, en las áreas de Lengua y Cultura 
Griegas e Historia de la Filosofía Antigua. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales 
sobre estudios de �losofía antigua. Es integrante de El Pensadero, grupo de estudio, producción y trabajo sobre 
�losofía en la niñez (Departamento de Filosofía, UBA).

Mayra Muñoz es profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente 
adscripta en el área de Antropología Filosó�ca (UBA), y ha dictado numerosos talleres de �losofía con niños y niñas, 
así como también cursos de formación y charlas sobre el tema en numerosas universidades nacionales. Es 
integrante de El Pensadero, grupo de estudio, producción y trabajo sobre �losofía en la niñez (Departamento de 
Filosofía, UBA).



Participantes argentinos
Natascha Ikonicoff es profesora de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente 
adscripta en el área de Metafísica (UBA) y ha sido becaria estímulo de la Secretaría de Ciencia y Técnica (UBA). 
Actualmente dicta talleres de �losofía en centros de salud mental.

Julieta Massacese estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra adscripta a la cátedra de Ética 
(UBA), integra un equipo de investigación sobre bio-tecno- política y es becaria del Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género (UBA). Obtuvo la segunda mención en el concurso de ensayo �losó�co Filosofía Sub-40. Publicó 
artículos en las revistas No-Retornable, Gente Rara y Revista Otra Parte/Semanal. Se encuentra coordinando el 
grupo de lectura Museo yonqui, en MALBA.

Daniel Link es catedrático y escritor. Dicta cursos de Literatura del Siglo XX en la Universidad de Buenos Aires y 
dirige en la Universidad de Tres de Febrero la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el Programa de 
Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. Desde 2013 es Chercheur associé au réseau Barthes 
(París, Francia). Su obra ensayística, poética y de �cción ha sido parcialmente traducida al portugués, al inglés, al 
alemán, al francés y al italiano.

Luciana Espinosa es profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza su investigación 
doctoral en la misma universidad sobre temas de estética y �losofía contemporánea. Desde hace una década se 
desempeña como docente y coordinadora del proyecto de �losofía con chicos en el Instituto Nere Echea y también 
ha trabajado en otras instituciones educativas de nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Rozitchner es �lósofo y escritor. Se licenció en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela. Se 
especializa en temas motivacionales. Es asesor de Mauricio Macri, actual Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Participó en programas de radio y publicó columnas en el diario La Nación. También trabajó como columnista 
en televisión, en el programa de Mariano Grondona y fue guionista de Antonio Gasalla. Es autor de ensayos y 
novelas.

Juan José Sebreli es sociólogo, historiador, crítico literario y �lósofo. Colaboró con reconocidas revistas culturales 
argentinas como Sur y Contorno. Fue el introductor en el país del �lósofo ruso Alexandre Kojève y del �lósofo 
vietnamita Tran Duc Thao. Tradujo a Simone de Beauvoir y a Georg Lukács. Formó parte del primer grupo de 
existencialistas en Argentina junto con el �lósofo y novelista Carlos Correas y el psicoanalista Oscar Masotta. Fundó 
el FLH (Frente de Liberación Homosexual) junto con el novelista Manuel Puig, el escritor Blas Matamoro y el poeta y 
escritor Néstor Perlongher. Desde los años 90 publica estudios sobre el irracionalismo desde la perspectiva de las 
ideas políticas y sociales y desde la estética y la sociología del arte. La mayoría de sus ensayos re�eren a cuestiones 
argentinas, ya sea históricas como socioculturales. En 1994 y en 2004 obtuvo dos Premios Konex a las Letras en la 
disciplina Ensayo Político. Es miembro del Consejo Académico de Fundación Federalismo y Libertad.

Daniel Chain es arquitecto, graduado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. Tiene un posgrado en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella. Efectuó diversos 
estudios urbanos, diseñó programas de políticas públicas y ocupó cargos directivos en Instituciones públicas y 
privadas en la Argentina y el extranjero. Actualmente es ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.



Participantes franceses
Didier Eribon estudió �losofía en París y dirigió durante varios años seminarios en la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Es profesor en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Amiens (Francia) 
y ha sido profesor invitado en las más prestigiosas universidades estadounidenses. Colabora en la revista Le Nouvel 
Observateur desde 1984, y es conocido por su biografía sobre Foucault así como por sus libros-entrevistas con 
Lévi-Strauss y Dumézil. Especialista de la cuestión gay y de los fenómenos de dominación y resistencia social de los 
grupos minoritarios, se inspira tanto en la �losofía de Foucault como en la sociología de Bourdieu, del que siempre 
fue muy cercano. Varios de sus libros son ya considerados clásicos de la re�exión �losó�ca y sociológica 
contemporánea.

Cynthia Fleury Perkins es doctora en Filosofía y profesora en la American University of Paris. Especialista de 
Filosofía política y psicoanalista, es investigadora asociada en la Unidad 7204 del Centro Nacional de la 
Investigación Cientí�ca (CNRS) de Francia. Docente en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París y en la 
Escuela Politécnica, ha sido profesora invitada en universidades de China, Japón, Líbano, Italia y Polonia. Ha 
desarrollado una re�exión original sobre los grandes desafíos éticos de las sociedades democráticas 
contemporáneas (biodiversidad, multiculturalismo, nuevos imaginarios sociales). Fundadora de la Red Europea de 
Mujeres Filósofas de la UNESCO, se ha destacado también por su trabajo en un protocolo para el tratamiento 
alternativo de las personas portadoras del virus del Sida. Es autora de una decena de libros.

Guillaume le Blanc es doctor en Filosofía y profesor en la Universidad de Bordeaux Montaigne. Inscripta en la 
continuidad de la obra Foucault e inspirándose en la obra de Butler, su re�exión ha contribuido a elaborar una 
�losofía social que se interesa por la creatividad de las vidas ordinarias y sus inscripciones en los registros de las 
normas sociales y las relaciones de poder. Especialista en Historia de la �losofía contemporánea, es editor y director 
de la colección Practicas Teóricas de las Presses Universitaires de France. Ha sido profesor invitado en múltiples 
universidades extranjeras en Alemania, Japón, Chile, Venezuela, Brasil y Canadá. Es autor de varios libros.

Corine Pelluchon es doctora y profesora en Filosofía práctica en la Universidad de Franche-Comté (Besançon, 
Francia). Especialista en �losofía política y moral así como también en ética aplicada y bioética, desarrolla una 
re�exión original sobre la necesidad de refundar el pacto social y de inventar un nuevo humanismo. Un humanismo 
que rompa con la razón utilitarista contemporánea y el individualismo liberal para tomar en cuenta la potencialidad 
de las relaciones entre les seres humanos y los no-humanos. Proponiendo una ética de la vulnerabilidad, muestra 
que para enfrentar los desafíos vivenciales de hoy,se hace necesario adoptar una �losofía de la vida basada en las 
sensaciones y lo relacional. Es autora de numerosos trabajos sobre la fenomenología de la nutrición en base a una 
aproximación �losó�ca de la ecología y de la corporalidad.

Mathieu Potte-Bonneville es doctor en Filosofía y profesor en la prestigiosa Ecole Normale Supérieure de Lyon. 
Cofundador de la revista Vacarme, encabeza el polo Ideas y Saberes del Institut Français en París. Especialista de la 
obra de Foucault, sus más recientes investigaciones tratan sobre las relaciones entre �cción, crítica y subjetividad. Y 
sus últimos libros abordan los temas de las �guras contemporáneas del imaginario, de las redes sociales y de las 
series de televisión. Fue presidente del Colegio Internacional de Filosofía (2010-2013).



Participantes franceses
Emmanuel Renault es doctor en Filosofía y profesor en la Universidad Paris Ouest- Nanterre. Director del 
Departamento de Filosofía de la misma universidad es director editorial de la revista Actuel Marx. Especialista en 
Hegel, es también una de las principales �guras de la renovación de la �losofía marxista en el siglo XXI. Ha sido 
profesor invitado en universidades de Alemania, China, Chile, Argentina, Australia, Italia, Japón, Estados Unidos y 
Brasil. Cercano a grandes �guras del pensamiento con- temporáneo como Balibar, Honneth, Bidet y Löwy, es autor 
de numerosos libros sobre la �losofía hegeliana y marxista, así como también sobre las movilizaciones y revueltas 
populares en pos del reconocimiento social.

Patrice Vermeren es doctor en Filosofía, profesor y director del departamento de Filosofía de la Universidad de Paris 
VIII, y miembro fundador del Colegio Internacional de Filosofía. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos 
Aires, ha recibido el Premio Federico Leloir de la Cooperación Cientí�ca Internacional del MINCyT. Especialista de la 
�losofía política de los siglos XIX y XX, ha sido director del Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA y ha 
publicado o sido editor de varias decenas de libros.

Participantes alemanes
Julia Weitbrecht es profesora adjunta de literatura alemana del Bajo Medioevo y de los inicios de la Edad Moderna 
en la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Se doctoró en la Universidad Humboldt de Berlín en leyendas 
medievales y literatura visionaria. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentran la literatura religiosa medieval, 
los conceptos premodernos sobre espacio y la recepción y reelaboración del legado de la Antigüedad. Desde 2015 
trabaja en el proyecto Animales elocuentes, apoyado por el Instituto alemán de Investigaciones Cientí�cas Deutsche 
Forschungsgemeinschaft y en el cual investiga con�guraciones narrativas de las relaciones entre humanos y 
animales en la literatura didáctica y enciclopédica del Bajo Medioevo (siglos XIV a XVI).

Benjamin Lahusen estudió Derecho en Tübingen, Lausanne, Berlín y Nueva York. Hizo un Doctorado en Historia del 
Derecho Europeo en el Instituto Max Planck, Francfort. Desde 2014 es docente de Historia del Derecho y Filosofía 
del Derecho en la Universidad de Rostock y realiza investigaciones sobre los fundamentos del Derecho en la Edad 
Moderna.

Ottmar Ette es catedrático en la Universidad de Potsdam desde 1995. Recibió su doctorado en letras románicas 
(literaturas francesa, latinoamericana, española e italiana) en la Universidad de Friburgo en 1990. Fue profesor en el 
Seminario de letras románicas de la Universidad Católica de Eichstätt (Alemania) y hasta 1995 miembro del Instituto 
Central de Estudios Latinoamericanos con sede en la misma ciudad.



Participantes alemanes
Susanne Klengel es licenciada en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural y profesora de Literatura y Cultura 
Latinoamericana en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Sus 
principales temas de investigación son los movimientos históricos de vanguardia del espacio iberoamericano, la 
historia de los intelectuales, la literatura contemporánea brasileña e hispanoamericana, y las relaciones culturales e 
intelectuales entre Latinoamérica e India. Es directora editorial de la publicación Iberomania y miembro del Colegio 
Internacional de Graduados Entre Espacios del Instituto Latinoamericano y del Colegio de México.

Joaquín Medina Warmburg es arquitecto y doctor en Teoría de la Arquitectura por la Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen en Aquisgrán, Alemania. Ha sido profesor en diversas universidades europeas y 
latinoamericanas en el ámbito de la Teoría e Historia de la Arquitectura, y se encuentra actualmente a cargo de la 
Cátedra Walter Gropius del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) en la Universidad Torcuato Di Tella, 
Buenos Aires, donde imparte cursos de Teoría Estética de la Arquitectura. Sus campos de investigación abarcan la 
arquitectura y el urbanismo de los siglos XIX y XX, centrándose en los fenómenos de intercambio que sellaron la 
internacionalidad de las culturas modernas, incluyendo sus dimensiones técnicas y medioambientales, sobre los que 
ha publicado y editado diversos libros.

Dra. María Laura Böhm es abogada (Universidad de Buenos Aires), Magister en Criminología (Universidad Nacional 
de Lomas de Zamora), y doctora en Filosofía por la Universidad de Hamburgo. Trabajó como asistente de 
investigación en el Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen, y fue Investigadora Post-Doctoral 
en dicha universidad. Se ha dedicado desde entonces al tema de su investigación: la intervención de empresas 
transnacionales en graves violaciones de Derechos Humanos en América Latina. Ha sido profesora titular e invitada y 
conferencista en distintos países de América Latina, Europa y Asia. Es autora y compiladora de diversos libros y 
artículos relacionados con política criminal, seguridad y Estado de Derecho, así como Derecho Penal internacional y 
Derechos Humanos. En representación de Argentina es Co-directora general del Foro Internacional sobre Crimen y 
Derecho Penal en la Era Global (Universidad de Pekín para Ciencias Sociales y Políticas). Desde 2014 trabaja en la 
Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación.



Ponencias: Participantes argentinos
MIGUEL WIÑAZKI
Crítica de la razón populista
La falla epistemológica de la Razón Populista, la aversión a los datos. El triunfo de la connotación sobre la 
denotación. La palabra populista como acto bautismal. El gesto punitivo primordial. La Razón Populista como 
solipsismo. El elogio de la Alucinación Popular.
Espectros y realidad virtual
La constitución de una subjetividad espectral bajo el paradigma de la realidad virtual. La prioridad del doble. El 
imperio del fantasma como experiencia ilusoria colectiva. El nuevo esquema perceptivo. La reformulación del tiempo 
y el espacio como intuiciones puras de la sensibilidad.

MARCELO RAFFIN
Las lecturas del Edipo en Michel Foucault
Con la reciente publicación de los últimos cursos de Michel Foucault, estamos en condiciones de conocer una serie 
de lecturas que el �lósofo propuso de la tragedia de Sófocles Edipo rey, que fueron la ocasión para que pudiera 
articular los tres ejes principales con los que, en su opinión, se delinea la producción de sus ideas: verdad, poder y 
sujeto. En esta intervención, pretendo analizar esas lecturas con el �n de dar cuenta del modo en que desarrolló la 
relación de la producción de la verdad y su estatuto y la con�guración de formas de la subjetividad mediante el tamiz 
de relaciones políticas en la “obra” de Foucault, a partir de la interpretación paradigmática que propone de una pieza 
clave de la cultura occidental mediante el juego entre símbolo, metafísica y teatro.

MARISTELLA SVAMPA
Debates Latinoamericanos: buen vivir, naturaleza y otras ontologías
Se trata de presentar los ejes del debate actual sobre el Buen Vivir, uno de los conceptos- horizontes más 
importantes gestados en América Latina; su relación con las cosmovisiones andinas y su importancia política en el 
actual contexto latinoamericano. Asimismo se trata de indagar el vínculo con la noción de Derechos de la Naturaleza 
y, sobre todo, con otras ontologías, esto es, con las ontologías relacionales que expresan una visión no-dualista de la 
relación entre Naturaleza y Sociedad.

LUIS DIEGO FERNÁNDEZ
Michel Foucault y Osvaldo Lamborghini. Filosofía libertaria, poética plebeya y whisky
Soliloquio en torno a las ideas de Michel Foucault y Osvaldo Lamborghini, un �lósofo francés y un escritor argentino, 
ambos atravesados por una pulsión libertaria. Una disertación sobre el placer y el deseo, sobre la libertad y el poder. 
Un recorrido salpicado de vetas anarquistas, liberales y peronistas. Concepto y estética entrelazados desde una 
mirada libertina y porteña.

DANIEL CHAIN
La sociedad urbana
El regreso a las ciudades. Los nuevos paradigmas de las ciudades. De la globalización a la democracia global. Las 
ciudades como generadoras de inteligencia colectiva. Los nuevos espacios públicos.



Ponencias: Participantes argentinos
DIANA COHEN AGREST
Bioética: reproducción asistida y nuevas familias
La �liación ¿es lo que era? ¿Madre hay una sola? ¿Qué signi�ca ser padres? Donación de gametas: ¿La verdad y 
nada más que la verdad?. El derecho a la identidad.
La envidia: combustible de la sociedad moderna
Un sentimiento inconfesable. Su genealogía. La maldición bíblica: Caín y Abel. Dispositivos contra el “mal de ojo”. 
Las metamorfosis de la envidia: los celos. El resentimiento. La Schadenfreude. La indignación. La admiración. La 
emulación. La vergüenza.

TOMAS ABRAHAM
Sobreabundancia de la �losofía
In�nito interpretativo respecto de la obra de Kafka y la de Melville (Bartleby). Desde Benjamin, Canetti, Benjamin, a 
Deleuze, Agamben y Rancière.
Abandono de la �losofía
Gradual escasez demográ�ca de la disciplina de parte �lósofos por saturación, inutilidad y hoquedad de la disciplina. 
Desde Paul Nizan, J.F.Revel, C.L.Strauss, a C.Jambet, E.Trías y Benny Lévy. La ambivalencia de P.Sloterdijk.

ALEJANDRO ROZITCHNER
Ideas falsas en el mundo intelectual
Ideas y actitudes frecuentes en el ambiente intelectual que deberían ser desestimadas. El objetivo es el de favorecer 
el ejercicio de un pensamiento que ose ir más allá de ciertas costumbres limitantes y defensivas.

MARIANA GARDELLA (junto a Natascha Ikonicoff y Mayra Muñoz)
Taller de �losofía con niños y niñas: Sueños que sueño, sueños que me sueñan, sueños que sueñan el mundo
El taller se propone re�exionar sobre el mundo de los sueños y la relación entre estos y lo real, a partir de recursos 
audiovisuales y actividades lúdicas que permitan a niños y niñas dialogar sobre este tema. Para niños y niñas de 5 a 
8 años. Duración: 45 minutos
Taller de �losofía con niños y niñas: encuentros y desencuentros
El taller se propone re�exionar sobre la identidad y la otredad a partir del tratamiento del tópico de los encuentros y 
desencuentros entre cosas y personas, y proponiendo actividades lúdicas que permitan a niños y niñas dialogar 
sobre este tema. Para niños y niñas de 9 a 14 años
Duración: 45 minutos

EDUARDO GRUNER
Filosofía/Literatura: amor imposible, relaciones peligrosas
¿Cómo pensar (si se pudiera) ese borde en fuga? ¿Hay dialogismo imaginable entre el Universal y la singularidad? 
¿Por qué es el Concepto y no más bien el Objeto? ¿Hay Palabra que no falle? ¿Es el “ensayo” un error?
La �losofía latinoamericana es negra de toda negritud
Por qué la revolución haitiana es el origen de una �losofía crítica (no solo) latinoamericana. La parte es al Todo como 
Fanon es a Hegel. Y en el medio se mete Sartre: el in�erno son los otros, pero son otros que antes.



Ponencias: Participantes argentinos
SAMUEL CABANCHIK
La �losofía en lengua española (o castellana)
Se expondrán las condiciones de una interrogación y sus posibles respuestas: ¿cuál es la relación entre lengua y 
�losofía? ¿Cuál es la situación de la �losofía en lengua española? ¿Por qué la �losofía en español se presenta como 
débil, escasa o poco original? Se propondrá una reformulación de la cuestión, un diagnóstico y una reorientación 
para nuestra �losofía.
Ensayo y �losofía
Se presenta una puesta en relación sistemática entre el ensayo y la �losofía, destacando el potencial �losó�co del 
ensayo y su incidencia en el desarrollo de la �losofía en Latinoamérica. Se destacará que en el ensayo el lenguaje se 
pega a su asunto liberando un yo que arbitra y goza de ese arbitrio, mientras que en la �losofía, el lenguaje se 
adhiere a su enunciación para despegar una realidad independiente que constituya una fuente de legitimación del 
discurso.

GUSTAVO SANTIAGO
Maravilla, intriga, cuestionamiento. Una experiencia �losó�ca para todas las edades
Una invitación a experimentar el disfrute, la incertidumbre y la fascinación de la �losofía. Actividad sugerida para 
niños, adolescentes y adultos que estén interesados en introducirse en los laberintos del pensar �losó�co.

CLAUDIA HILB
¿Por qué consideramos que un gobierno es legítimo?
¿Es lo mismo un gobierno legítimo que un gobierno conforme a la ley? La intervención interrogará nuestra 
comprensión de lo que hace legítimo a un gobierno o una forma política, a �n de poner a consideración el carácter 
problemático de la a�rmación de legitimidad en los regímenes políticos secularizados.

DIEGO SINGER
¿Cómo criar monstruos marinos?
Hacerse a la mar implica el abandono de la tierra �rme y la apertura de un mundo de aventuras por venir. En ese 
ámbito de lo inexplorado acecha lo monstruoso, aquello temido que no podemos categorizar. Pensar la actividad 
�losó�ca como la posibilidad de criar monstruos marinos, es una propuesta desde una lectura nietzscheana del 
encuentro con lo extraño.
Algunas notas sobre la melancolía
Desde Aristóteles hasta Giorgio Agamben, la melancolía ha sido objeto de re�exión �losó�ca y artística. Es posible 
pensarla como una forma de resistencia a la demanda de productividad, pero sobre todo como una relación 
amorosa con los productos de la imaginación



Ponencias: Participantes argentinos
AXEL CHERNIAVKSY
Timing y ubicuidad. Elementos de una nueva Estética trascendental
Ni el tiempo ni el espacio son percibidos en su pureza. Tomamos conciencia de ellos en el apuro, en el atraso, en el 
vértigo y la distancia. Los percibimos siempre que se produce una separación o una coincidencia entre ritmos del 
tiempo o entre lugares del espacio. Esta capacidad de ambos para estirarse hasta romperse y contraerse hasta 
superponerse permite pensar, en el campo de la ética, desde la más silenciosa salud hasta la oscuridad de la 
psicosis y, en el campo de la estética, desde la idea del error en el arte hasta lo que todavía hoy podemos llamar 
“belleza”.

JUAN JOSE SEBRELI
Razón y posmodernidad. Un análisis del irracionalismo en el siglo XX
La conferencia versará sobre un análisis crítico de las tendencias �losó�cas irracionalIstas, surgidas como reacción a 
la modernidad y sus implicancias en el pensamiento actual.

ALEJANDRO KATZ
¿Filosofar sin �losofía?
¿Es posible �losofar sin utilizar las herramientas de la �losofía? ¿Es lo mismo “�losofar” que “hacer �losofía”? ¿O ello 
implica, simplemente, un desplazamiento de la episteme a la doxa? Una reivindicación del ensayo como género 
�losó�co que, sin pretensión de descubrir la verdad, tiene sin embargo el entusiasmo de la curiosidad que, 
eventualmente, puede llevar a cierto conocimiento.
Insomnio
¿Es el insomnio un tema �losó�co? ¿O es un estado adecuado para �losofar? ¿O la relación entre nocturnidad, 
insomnio, imaginación y pensamiento no es más que un tema romántico, una variación de la supuesta familiaridad 
entre creación y locura, o entre creación y enfermedad? Quizá, nada de todo eso sea cierto, pero tampoco lo sea lo 
contrario. Con el insomnio, con el vaporoso estado que la conciencia adquiere en ese estado, no es posible a�rmar 
nada, o en todo caso nada más que la sed de sueño que provoca en quien lo padece. En veinte minutos, al �nal de 
la noche, esta intervención explorará algunas de estas cuestiones, en la primera persona de un insomne.

DANIEL LINK
Leer lo viviente. Roland Barthes y la post�lología
¿Cómo entrar en la obra de Barthes? Es un rizoma, una madriguera. Entro por la vía que él mismo señala en Roland 
Barthes por Roland Barthes, de la mano del �lólogo loco, Nietzsche. La post- �lología que vendrá recupera el periplo 
de un sujeto aventurado y, al mismo tiempo que sostiene una analítica generalizada de los qualia, escucha en los 
textos el cuerpo que late en el momento mismo en que el sujeto deviene intenso o imperceptible, gesto, paso de 
vida hacia la propia desaparición.



Ponencias: Participantes argentinos
GUSTAVO ROMERO
La ética de la potencia vital
A partir de los conceptos de “bíos”, “ética” y “potencia”, nos proponemos pensar la voluntad de poder nietzscheana, 
que lejos de ser una voluntad de dominio y de pura apropiación, puede ser considerada como voluntad de 
composición entre los cuerpos, un acto de creación, una estética de la existencia en confrontación con valores 
trascendentes y totalitarios (valores del resentimiento y del odio hacia la vida). Michel Foucault y Gilles Deleuze serán 
nuestros guías.
Filosofía, poder y gubernamentalidad
Nos proponemos pensar la crítica que realiza Foucault del concepto de exclusión, en el marco de otras críticas 
dirigidas a diversas hipótesis (“hipótesis Hobbes”, “hipótesis del marxismo académico”, “hipótesis Reich” e 
“hipótesis Nietzsche”) analizadas a la hora de pensar las relaciones de poder, varias de ellas usadas en diversos 
momentos, para �nalmente descartarlas y dar una suerte de desplazamiento hacia los conceptos de gobierno y de 
gubernamentalidad. Nos centraremos en los cursos recientemente publicados, tales como: Théories et institutions 
pénales (1971- 1972) y La société punitive (1972-1973).

JULIETA MASSACESE
¿Es la �losofía una disciplina masculina?
La �losofía puede ser entendida como una práctica especí�camente masculina tanto si se la piensa en relación al 
canon tradicional, como respecto a los sujetos susceptibles de �losofar (racionales y/o críticos). ¿Qué premisas 
histórico-epistemológicas están en juego en esta disputa?
Smartphones, prótesis cyborg
Pantallas táctiles, interfaz multiplataforma, reconocimiento de voz. El esquema (teléfono)-ojo-oído- mano opera en 
tanto prótesis tecnológica. ¿Qué tipo de cuerpo y qué tipo de intimidad trazan estos acoplamientos a la vez íntimos e 
hiperconectados?

LUCIANA ESPINOSA
Entre la razón y las pasiones: las acciones humanas
La idea es presentar una serie de imágenes en las que se expone la tensión entre razón y pasión en el ámbito 
humano como disparadoras para abrir el interrogante acerca de por qué las personas actuamos como actuamos. El 
objetivo consistirá en indagar qué motiva las diversas practicas humanas haciendo énfasis en la dimensión colectiva 
que las atraviesa y que, inexorablemente, involucra la pregunta por la responsabilidad sobre los propios actos.

IVAN PETRELLA
El �n del secularismo y el futuro de la religión
Nos guste o no, gran parte de la población mundial es religiosa y esa religiosidad impacta, cada vez más, en lo 
público, desde terroristas que se inmolan a vecinos con costumbres y creencias distintas a las nuestras. ¿Estamos 
preparados para vivir en ese mundo religioso?



Ponencias: Participantes argentinos
ALEJANDRO BOVERIO
Para una crítica de la imagen
La interrogación sobre la posibilidad de una �losofía de la imagen implica cuestionarse sobre sus diferentes 
regímenes de operatividad: el ontológico, el estético y el político. Esa indagación permitirá entrever una doble 
valencia de la imago: por un lado, en su valor negativo, la imagen como dispositivo de espectáculo y, por otro, en su 
valor positivo, como emplazamiento productivo de sentidos. 
La comprensión barroca de la �losofía
La �losofía es en sí misma una producción barroca dado que, en tanto no puede dejar de preguntarse por su 
sentido, en ese auto-cuestionamiento avanza generando una proliferación signi�cante potencialmente in�nita. Ahora 
bien, en nuestro continente el barroco ha tenido una especial pregnancia como una especí�ca forma de escritura y 
de pensamiento que es preciso recuperar si pretendemos superar la dicotomía civilización-barbarie que ha marcado 
a la historia de la �losofía.



Ponencias: Participantes franceses
CORINE PELLUCHON
Ecología y existencia: de la ética a la fenomenología política
A diferencia de las �losofías de la libertad, que piensan la naturaleza como un decorado de la historia y del hombre, 
como un imperio en un imperio, nosotros articularemos la ecología a una �losofía de la existencia considerada en su 
materialidad. La idea de esta fenomenología de los alimentos, que designan todo aquello de lo que vivimos y que es 
natural y cultural al mismo tiempo, es inferir las estructuras de la existencia que renuevan el sentido de nuestro ser 
con el mundo. Este punto de partida evita los dualismos naturaleza/cultura, espíritu/cuerpo, razón/ afecto, que 
explican también el fracaso relativo de las éticas ambientales que han denunciado el antropocentrismo de la ética 
pero que no han sabido integrar la ecología a nuestra vida ni han renovado la política.
La corporeidad: de la vulnerabilidad al goce
La corporeidad no designa solamente el hecho de tener un cuerpo y de ser mortal. Como decía Levitas, es la disputa 
del privilegio que se le acuerda a la conciencia de darle un sentido a todo. Dicho de otro modo, se trata de pensar el 
cuerpo y no la conciencia como el punto de partida de nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo y los 
otros. Es más, el énfasis está en los fenómenos que se escapan a mi dominio, como aquellos que demuestran mi 
vulnerabilidad pensada como pasividad. Sin embargo, lejos de reducirse sólo a la fragilidad de lo viviente, esta 
fenomenología de la no constitución contiene un capítulo relativo al goce, al placer vinculado originalmente con el 
hecho de vivir y a nuestra inmersión en el mundo sensible. Este es el sentido de una fenomenología de los alimentos 
que completa la ética de la vulnerabilidad. Ambas contribuyen a sustituir la �losofía del sujeto, que sirve aún de 
fundamento para las teorías políticas, por una concepción más relacional del sujeto, que se distingue sin embargo de 
la ética del cuidado.

EMMANUEL RENAULT
Partir de la injusticia
La �losofía política contemporánea hace de la justicia uno de sus objetos principales, pero le otorga poca 
importancia a la manera en que los individuos y los grupos sociales se ven afectados por la injusticia. De ahí el 
interés del método que consiste en partir de ella. Por un lado, permite medir la capacidad de las teorías �losó�cas de 
la justicia para cumplir su función, es decir, para ofrecer herramientas que enfrenten las injusticias efectivas. Por otro 
lado, pone en evidencia una característica general de los conceptos políticos, que es el hecho de tener una 
estructura dialéctica en el sentido de que se de�nen por la negación de lo que los niega. El concepto político de la 
justicia es indisociable de una exigencia de negación de la injusticia.

PATRICE VERMEREN
La cuestión de la Humanidad, de Jaurès a Derrida
La genealogía del concepto de Humanidad haría que al género humano, la naturaleza humana, la condición humana 
se sucedan. Pero si "la Humanidad no existe más, incluso allí donde existe (Jean Jaurès)", ¿cómo formular la 
pregunta, destinada a ser pregunta, sobre lo humano, las Humanidades y la emancipación humana?
El espejo europeo de la �losofía latinoamericana
Si la �losofía siempre está hecha de préstamos, de un �lósofo a otro, de una tradición �losó�ca a otra, se le puede 
dar a la �losofía en América Latina, al espejo de aquellas que se practican en Europa, el estatus de un "pensar en 
contra".
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CYNTHIA FLEURY PERKINS
El coraje: de la ética individual a la ética colectiva
Es la época del desaliento. Tanto los individuos como las instituciones públicas se sienten impotentes frente a las 
nuevas problemáticas de la precarización. Sólo el coraje es una herramienta de regulación colectiva y de protección 
individual. Sin embargo, el desafío es volver a aprenderlo.
¿De qué manera la cuestión ambiental nos invita a repensar la democracia?
Muy a menudo se quiso oponer el contrato social a la cuestión ambiental, pero todo contrato social es sin duda 
imposible fuera de un entorno donde los servicios ecosistémicos –los servicios que la naturaleza brinda al hombre– 
son preservados y perpetuados. Los servicios ecosistémicos son servicios capacitarios, en el sentido que le da 
Amartya Sen, son el basamento de nuestro contrato social.

DIDIER ERIBON
¿Qué es un movimiento social? ¿Qué es un grupo político?
¿Cómo elaborar hoy una teoría de la política y de las movilizaciones? Si aceptamos la idea de que los modos de 
dominación y, por lo tanto, las formas de resistencia son múltiples, ¿podemos mantener la idea de una unidad de la 
política? ¿A qué precio? ¿No tendríamos que a�rmar más bien la irreducible heterogeneidad del tiempo político y del 
presente?
¿Quién es "yo"?
¿Cómo elaborar hoy una teoría de la subjetividad? ¿De qué manera el enfoque sociológico e histórico nos impone 
repensar las lógicas de las formaciones del "yo"? ¿Qué signi�ca sustituir una teoría social y política del sujeto a la 
teoría psicoanalítica?
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MATHIEU POTTE-BONNEVILLE
La dirección de la �losofía. 1: para todos y para nadie
Cuando Nietzsche indica que su Zarathoustra es un libro "para todos y para nadie", ¿qué quiere decir exactamente? En 
un sentido, parece retomar la más antigua de�nición de la racionalidad �losó�ca y hacer de la �losofía un discurso que, 
para ser universal, debe ser impersonal. Pero ¿de qué manera esta de�nición sería compatible con su �losofía, tan 
singular y encarnada? Tal vez, el pensador del cuerpo introduce, por el contrario, una ambición y un problema nuevos 
en la �losofía contemporánea: los de un pensamiento que sólo puede dirigirse a un lector aún desconocido y a un 
pueblo por venir.
La dirección de la �losofía. 2: el rodeo y el acceso
Para Michel Foucault, el ejercicio de la �losofía es inseparable de un "coraje de la verdad", de una manera de ponerse 
en riesgo del pensador, interpelando al poder. Sin embargo, parece que los �lósofos –empezando por Platón– 
multiplican las prudencias y las precauciones, retardan el instante de su revelación, utilizan medios constantemente 
indirectos para enunciar sus tesis. ¿Por qué estas dudas y estos rodeos en el momento de enunciar lo que hay que 
decir? ¿Podemos contentarnos con oponer el coraje �losó�co y la habilidad retórica, o hay que admitir una habilidad 
propia de la misma �losofía?

GUILLAUME LE BLANC
Para la carrera: hacia una �losofía portátil
Durante mucho tiempo la �losofía fue concebida como un ejercicio de lentitud, que rimaba con la marcha, símbolo de 
un olvido del cuerpo y de una libre contemplación del alma. Dibujar el retrato del �lósofo como un corredor de fondo es 
querer acercarlo a los ritmos del mundo y de su vida, es intentar una nueva experiencia de la unión cuerpo/espíritu y 
salir en busca de una nueva mediación, donde el sujeto está de paso, más que dueño, recorre el mundo en movilidad. 
Elaboraremos una �losofía portátil, transportable por todos los caminos.
Vidas precarias: sobre la invisibilidad social
Elaborar una �losofía de la existencia es comprender cómo las vidas están atadas a propiedades sociales de las que 
ellas dependen. ¿Qué sería una vida sin vivienda, sin trabajo, sin papeles? Estas vidas existen y no son en absoluto 
ilegítimas. Simplemente son precarias porque su justi�cación social, económica y política es débil. Una de las 
consecuencias de esta precariedad es la inmersión en la invisibilidad de una vida que pierde su rostro al perder su voz. 
Uno se vuelve precario a fuerza de no ser escuchado. Ahora bien, no ser escuchado es morir socialmente en el futuro. 
¿Cómo contrarrestar esta muerte social? ¿Cómo volver a escuchar la voz de aquella o aquél que ya no tiene voz?"



Ponencias: Participantes alemanes
JOAQUÍN MEDINA WARMBURG 
Teoría de la Arquitectura: la construcción del mundo
Hace casi un siglo Paul Valéry describió en su libro “Eupalinos o el arquitecto” el �cticio episodio en el que Sócrates 
habría tomado la decisión de dedicarse a la re�exión sobre el mundo, desestimando la posibilidad de contribuir 
prácticamente a su construcción. Si ya en aquel momento la intención del poeta consistió en revelar la falacia de 
aquella presunta contraposición, podemos hoy constatar la creciente convergencia de �lósofos y arquitectos en su 
común afán por construir y suplantar mundos.

BENJAMIN LAHUSEN
Hágase justicia y perezca el mundo. La cotidianidad del derecho alemán en 1945
En la primavera de 1945 Alemania se encontraba reducida a escombros. Sin embargo, el derecho gozaba de buena 
salud. Los agravios, los robos, las violaciones al régimen de alquileres... en las salas de los juzgados reinaba la 
indolencia civilizada de la formalidad jurídica mientras el mundo se hundía en un caos.

SUSANNE KLENGEL
Sur/Sur en perspectiva: América Latina/India
Las relaciones SUR/SUR �políticas, económicas, sociales� son cada vez más importantes en el mundo globalizado. 
Pero ¿cómo concebir y concretar en la teoría y la práctica las relaciones culturales y el conocimiento mutuo? ¿Y con 
qué �nalidad?

JULIA WEITBRECHT
Articulación, imitación e inspiración
Sobre los límites entre el ser humano y el animal y el lenguaje de los pájaros: Con respecto a los múltiples límites 
culturales entre el ser humano y el animal, se desarrollará en esta ponencia la esceni�cación de animales que hablan 
en textos literarios y religiosos del Medioevo. La diferenciación desde el punto de la re�exión lingüística entre 
articulación e inmitación, entre capacidad expresiva y capacidad lingüística, es tratada en el contexto cristiano, en 
particular, como un indicador de capacidad liberadora.

MARIA LAURA BÖHM
Re�exiones de Filosofía política sobre el Estado de Derecho, su seguridad y su libertad
El concepto Estado de Derecho varía en su contenido según tiempo y lugar. Su recorrido histórico, atravesado por 
las distintas ideas �losó�co-políticas que lo han nutrido y moldeado hasta nuestros días, evidencia sus tensiones 
internas. La interrelación entre sus componentes de seguridad y de libertad está relacionada con estas tensiones, 
que se proyectan así en la comprensión y utilidad del concepto en la actualidad jurídico-política. Estas ideas y su 
impacto en las prácticas son el objeto de la exposición



Ponencias: Participantes alemanes
OTTMAR ETTE
Filología polilógica. Más allá del otro.
Elogio del etcétera. Para una �losofía polilógica.
El punto de partida para el intento de desarrollar una epistemología de la ampliación es el diagnóstico presentado 
por François Jullien, es decir, que la Filosofía occidental se mueve entre la Escila de lo propio y la Caribdis del otro. 
Pero como podemos escapar a la alteridad, a la “otroización” del otro? La ponencia presenta los rasgos 
fundamentales de una Filosofía polilógica de orientación transareal.



Música
Grisel D'angelo y los Esteparios
Swing Existencial & Vintage Sound
Grisel D'Angelo, acompañada por su banda Los Esteparios, recorre un repertorio de sonido y estética vintage con 
clásicos de rhythm and blues, jazz, soul y rockabilly. Presenta además canciones originales inspiradas en obras de 
Sartre, Cortázar y Rubén Darío. Voz: Grisel D’angelo - Trompeta: Leonel de Francisco - Piano: Nahuel Bailo - 
Contrabajo: Pablo Carmona - Batería: Danilo Abad 
 
Dúo Entrevero
Las voces, el cuatro colombo-venezolano, la guitarra y la percusión, se unen para abrir paso al resultado musical que 
proponen la cantante argentina Natalia Martínez y el cuatrista colombiano David Bedoya. Tomando como punto de 
partida el acervo cultural y musical de las tradiciones de Colombia y Argentina, abren espacio al diálogo entre el sur 
y el norte del continente. Chamamé, bambuco, chacarera, joropo, zamba, pasillo, cueca y vallenato, se entrecruzan 
proponiendo una mixtura sonora proveniente de esta mezcla cultural, instalada en la porteña Buenos Aires.

Catalina Raybaud
Con temas propios, que incorporan algunos ritmos latinos y aires folklóricos de la canción popular, Catalina Raybaud 
irrumpe en la escena local con frescura y originalidad, y sorprende con su estilo despojado e irreverente.

Doble o Nada
Una propuesta instrumental que nos transporta a insólitos lugares de nuestra imaginación, en un marco moderno y 
so�sticado. Percusión: Lukas Espina - Stick y composición: Poly Pérez 

Ruli Cazabet
Este autor, compositor e intérprete está siempre sumergido en proyectos que vinculan música, ecología y 
preservación cultural. Esta vez presenta un disco en un formato alternativo que une el alma, la música y la palabra.



Performances
Prestigiosas �guras del mundo del espectáculo presentarán lecturas performáticas de los más bellos extractos de la 
�losofía clásica. Desde el talento de Claudio Tolcachir o Carlos Portaluppi, hasta la voz de Richard Coleman y la 
sensibilidad de Juana Viale y Maruja Bustamante, estos y otros grandes artistas interpretarán pasajes de los 
principales nombres de la �losofía. Una mirada nueva sobre las más importantes corrientes de pensamiento clásico.



Cine
René Depestre, Chronique d'un animal marin
Dir: Patrick Cazals / Año 2004 / Duración: 62 min / País: Francia

Claude Levi Strauss 
Dir: Pierre Beuchot / Año 2000 / Duración: 60 min / País: Francia

Aimé Césaire. Une parole pour le XXIème siècle, Part 2
Dir: Euzhan Palcy / Año 1994 / Duración: 57 min / País: Francia

Selves and Others. Un portrait d'Edward Saïd
Dir: Emmanuel Hamon / Año 2004 / Duración: 60 min / País: Francia

Foucault, contre lui-même
Dir: François Caillat / Año 2015 / Duración: 53 min / País: Francia

Pierre Bourdieu. La sociologie est un sport de combat
Dir: Pierre Carles / Año 2002 / Duración: 140 min / País: Francia

Les amants du Flore
Dir: Ilan Duran Cohen / Año 2006 / Duración: 105 / País: Francia

Hannah Arendt
Dir: Margarethe Von Trotta / Año 2012 / Duración: 113 min / País: Alemania

Noticias de la Antigüedad ideológica. Marx / Eisenstein / El Capital
Dir: Alexander Kluge / Año 2008 / Duración: 83 min / País: Alemania

El Sentido de la Vida
Dir: Terry Jones y Terry Gilliam / Año 1983 / Duración: 113 min / País: Reino Unido 

La vida de Brian
Dir: Terry Jones / Año 1979 / Duración: 94 min / País: Reino Unido 



Artes visuales
LA PLANÈTE DES SAGES: ENCYCLOPÈDIE MONDIALE DES PHILOSOPHES ET DE LA PHILOSOPHIE.
El planeta de los sabios: enciclopedia mundial de �lósofos y �losofía.

Las artes visuales también estarán atravesadas por la �losofía, ya que los asistentes podrán disfrutar de una muestra 
que recorre tres mil años de �losofía de la mano de Jul y Charles Pépin. 

Jul –ilustrador- y Pépin -periodista y académico- nos presentan una enciclopedia cientí�ca totalmente atípica. Actual 
y descontracturada, esta propuesta ofrece dos acercamientos: a través del humor, desde la mirada de Jul, y a través 
del análisis y la pedagogía, desde la mirada de Pépin. Jules ilustra el pensamiento de cada �lósofo a través de 
situaciones surrealistas y cómicas. Charles Pépin redacta �chas enciclopédicas claras y maliciosas que describen a 
cada pensador de forma rigurosa. Juntos, los autores ponen al alcance de todos un exquisito recorrido por los 
grandes pensadores que tuvo la �losofía en tres mil años. 



Más información:
www.lanochedela�loso�a.com

www.elculturalsanmartin.org/lanochedela�loso�a

sarmiento 1551 / ciudad autónoma de buenos aires 
www.elculturalsanmartin.org 


