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Nunca antes habíamos tenido tanto conocimiento a disposición y, sin embargo, 
nos encontramos sin un horizonte de sentido. Así, estamos a la búsqueda de un 
«relato», uno donde se crucen nuestro propio sentir y entender y los hechos que 
nos permitan avistar nuevos horizontes. Nos hemos quedado «en blanco», 
literalmente, también en su  acepción de quedarse con el pensamiento 
«suspendido», en un mundo que de momento sólo ofrece grandes confusiones. 
Desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022, y nuevamente desde la 
interdisciplinariedad, con la participación de filósofos, sociólogos, psiquiatras, 
psicólogos, dramaturgos, escritores, periodistas y otros expertos, trazamos un 
recorrido por formas de construcción de relato que no se inscriben en conceptos 
abstractos. Un recorrido que explora el pasado, toma el pulso al presente y 
anticipa el futuro. Hablaremos de la salud mental, de las  formas de abordar la 
incertidumbre, del miedo a lo que no se ve y de la búsqueda de un terror que nos 
explique los miedos actuales, del encuentro con nuestra identidad en el relato de 
la familia, del amor y de cómo nos relacionamos en el mundo del consumo, de la 
búsqueda de nuevas utopías y los mundos posibles… Todo esto para poder decir 
de dónde venimos,  quiénes somos y hacia dónde vamos. No desaprovechemos el 
tiempo «suspendido», y usemos todos los espacios en blanco que nos rodean para, 
juntos, comenzar a escribir y a escribirnos.

Giselle Etcheverry Walker*

*Comisaria de actividades literarias y culturales y editora independiente. Licenciada en 
Filosofía y MBA en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de 
Salamanca. Desde 2004 hasta su cierre en 2009 estuvo en la agencia literaria La Oficina 
del Autor del Grupo Prisa en tareas de promoción de la literatura y sus autores. Fue 
subdirectora de 2009 a 2019 de la Fundación Santillana (Cultura), desde donde se 
desarrollaron y consolidaron actividades como las Conversaciones Literarias de 
Formentor/Premio Formentor de las Letras (Mallorca), el Congreso de Periodismo 
Cultural (Santander), el Foro de Industrias Culturales (Madrid), el Festival de Filosofía 
(Madrid), entre otras. Durante más de diez años fue coeditora del portal literario El 
Boomeran(g). En 2021 fue comisaria de    El pecado de leer, ciclo de encuentros de El libro 
de bolsillo de Alianza editorial. Es comisaria del área de Pensamiento del Centro de 
Cultura Contemporánea Condeduque, miembro de Policrits , Red de Pensamiento 
Crítico Iberoamericano Contemporáneo, y colaboradora del programa literario de España 
invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt 2022.

www.giselleetcheverrywalker.com

RÜDIGER SAFRANSKI: 
«LA DICHA  DEL CONOCIMIENTO 

Y LA PÉRDIDA DE LAS BUENAS RAZONES»
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«UTOPÍAS: 
DESEO DE FUTURO»
Martes,  30 de noviembre de 2021

«TERRORES CONTEMPORÁNEOS :  
LOS MIEDOS DESMESURADOS»

Martes,  25 de enero de 2021

«TODO SOBRE USTED: 
EL TAROT, EL HORÓSCOPO, EL I CHING  

Y NUESTRA INCERTIDUMBRE»
Martes,  22 de febrero de 2022

«EVA ILLOUZ 
Y EL FIN DEL AMOR»

Martes,  8 de marzo de 2022

«CIENCIA FICCIÓN: 
EL RELATO DE LAS MUJERES»

Martes,  29 de marzo de 2022

«NUESTRA SALUD MENTAL»
Martes,  26 de abril  de 2022

GEORGE DIDI-HUBERMAN: 
«IMÁGENES, FORMAS DE MIRAR 

Y DE PENSAMIENTO» 
Martes,  10 de mayo de 2022

«ÁLBUM DE FAMILIA(S):  
RETRATOS EN (DES)COMPOSICIÓN»

Martes,  24 de  mayo de 2022



28 DE SEPTIEMBRE /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

RÜDIGER SAFRANSKI 
«LA DICHA DEL 

CONOCIMIENTO Y LA PÉRDIDA 
DE LAS BUENAS RAZONES»

CONVERSAN 

Rüdiger Safranski y  
Arno Gimber

DURACIÓN 90 minutos 
ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

CON LA COLABORACIÓN DE 

Goethe-Institut Madrid
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Podría decirse que la obra y el pensamiento del filósofo y ensayista alemán 
Rüdiger Safranski abarcan el arte de vivir en todas sus manifestaciones. Lo 
hacen a través del abordaje de las vidas de los grandes pensadores de nuestro 
tiempo y la discusión de las cuestiones más universales: el mal, la libertad, la 
verdad, el tiempo… Safranski conversará con el investigador y catedrático de 
filología alemana y eslava Arno Gimber, quien ha estudiado y escrito 
extensamente sobre el romanticismo europeo, y gran conocedor de la obra de 
Safranski.

RÜDIGER SAFRANSKI 
(Alemania, 1945). Filósofo y ensayista. 
Estudió filología, filosofía, historia e historia 
del arte. Autor de ensayos dedicados a la 
globalización, la verdad, el mal o el tiempo y 
de Romanticismo (Tusquets, 2009), una obra 
fundamental para entender este movimiento 
artístico, literario y filosófico. Se ha 
convertido en uno de los biógrafos europeos 
más brillantes de los últimos años gracias 
a sus magistrales biografías dedicadas a 
Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, Schiller 
y Goethe. Su libro más reciente es Einzeln 
sein. Eine philosophische Herausforderung (2020) 
[Estar solo, un desafío filosófico]. Sus libros han 
sido traducidos a veintiséis idiomas y le  
han valido numerosos premios: Premio 
Thomas Mann, (2014) Premio Ludwig Börne 
(2017) y Premio Nacional Alemán (2018). 
Desde 1994 es miembro de la sección 
alemana del Club PEN y desde 2001 de la 
Academia Alemana de Lengua y Poesía.

ARNO GIMBER
Doctor por la Universidad de Colonia y 
catedrático en el Departamento de 
Filología Alemana y Filología Eslava en la 
Universidad Complutense de Madrid, 
donde también coordina el programa de 
doctorado en Estudios Literarios. Imparte 
clases sobre el romanticismo europeo, 
teatro alemán contemporáneo y el teatro 
postdramático. Autor de varias 
monografías y editor de volúmenes 
colectivos sobre estudios culturales y 
literarios. Es coeditor de una versión 
bilingüe de Sobre poesía ingenua y poesía 
sentimental de Friedrich Schiller que 
aparecerá en breve en la editorial 
Dykinson. Ha sido el Investigador 
Principal de un proyecto de investigación 
sobre transferencias culturales hispano-
alemanas y en la actualidad lo es de otro 
titulado “Friedrich Nietzsche: Poesía y 
filosofía. Edición crítica bilingüe y 
recepción en la literatura española”.



121

CONVERSAN

Manuel Arias Maldonado, 
Marina Garcés y 

Juan Pro

INTRODUCE Y MODERA

Daniel Gascón

DURACIÓN 90 minutos
ESPACIO Salón de actos 
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

30 DE NOVIEMBRE /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

«UTOPÍAS: 
DESEO DE FUTURO»

¿Qué presente tiene el futuro? Las utopías con las que hasta ahora nos 
narrábamos el deseo de un mundo mejor parecen haber traicionado sus 
promesas de realidades y mundos que, a diferencia del presente, sean vivibles 
para todos. El derrumbe de estos «relatos», de estos futuros, no es reciente, 
pero se ha acelerado a raíz de hechos y situaciones que nos han dejado a 
todos con un «obituario de posibilidades» no realizadas. Ahora bien, ¿dónde 
quedan nuestras «esperanzas», nuestros deseos de futuro? ¿Y en qué los 
depositamos? ¿En las ciencias? ¿En la educación? ¿En la economía? Las tres 
son, por supuesto, áreas de gran importancia, pero cabe preguntarse qué 
sería de ellas sin una adecuada intervención de unas Humanidades que 
garantizan, al menos, no perder de vista nuestra naturaleza. El deseo de 
futuro y la muy humana necesidad de tenerlo para continuar nos abocan 
también a no olvidar que el pensamiento utópico debe abordar las urgencias 
del presente, ya que es en él donde nos jugamos el futuro.

JUAN PRO
 Catedrático de Historia Contemporánea 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
(actualmente en la Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos del CSIC, Sevilla). 
Coordinador de la Red Trasatlántica de 
Estudio de las Utopías e investigador 
principal del grupo HISTOPÍA. 
Anteriormente dirigió, entre otros, Historia 
del futuro: la utopía y sus alternativas en 
los horizontes de expectativa del mundo 
contemporáneo, siglos XIX-XXI.

DANIEL GASCÓN
Estudió Filología Inglesa y Filología 
Hispánica en la Universidad de Zaragoza.  
Autor de los libros de relatos La edad del 
pavo, El fumador pasivo, La vida cotidiana, y 
una memoria familiar, Entresuelo. Sus libros 
más recientes son El golpe posmoderno y Un 
hipster en la España vacía. Es el responsable 
en España de la edición de la revista Letras 
Libres.
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MANUEL ARIAS MALDONADO
Profesor titular de Ciencia Política de la 
Universidad de Málaga. Fulbright Scholar 
en la Universidad de Berkeley y estudios en 
Keele, Oxford, Siena y Múnich. Su trabajo 
aborda la dimensión política y filosófica del 
medio ambiente, la teoría de la democracia, 
el liberalismo político, los efectos 
sociopolíticos de la digitalización y el giro 
afectivo en las ciencias sociales. 

MARINA GARCÉS
Doctora en Filosofía y profesora de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Sus libros 
más recientes son Nueva ilustración radical, 
Premio Ciutat de Barcelona de Ensayo 
2017, Ciudad princesa y Escuela de aprendices. 
Participa en diversos proyectos colectivos 
de experimentación pedagógica, cultural 
y social. Es impulsora del colectivo de 
pensamiento crítico Espai en Blanc.



CONVERSAN

Rodrigo Cortés, Grace Morales 
y Servando Rocha

INTRODUCE Y MODERA

Desirée de Fez

DURACIÓN 90 minutos 
ESPACIO Salón de actos 
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

25 DE ENERO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

«TERRORES 
CONTEMPORÁNEOS: LOS 
MIEDOS DESMESURADOS»

El terror se sufre, pero también se disfruta. Es un tipo de experiencia 
estética que nos confronta con nuestros límites y que, como todo aquello 
que nos hace ir más allá de lo que creemos aceptable, nos dice algo de 
nosotros mismos y de nuestro tiempo que no podríamos haber conocido 
de otra manera. Lo atractivo, y a veces necesario, de lo siniestro, lo raro, 
lo espeluznante, es que, al parecer, hace posible identificar, explicar, y 
en ocasiones disipar «la desmesura» de nuestros miedos particulares, de 
«domesticarlos» al asignarles un relato. Vivimos un momento en el que se 
instalan ausencias y nuevas presencias, reales e imaginarias, que conforman 
los enigmas de lo contemporáneo ¿Qué significan y qué representan? ¿Qué 
formas adoptan para representarse y ser explicados? ¿Pueden ciertas formas 
de encarnar «lo oculto» sacarnos del desconcierto y de la parálisis a los que 
nos condenan todos esos miedos para los que parecería que no hay palabras?

RODRIGO CORTÉS
Cineasta y escritor. Ha trabajado con actores 
de la talla de Robert de Niro, Sigourney 
Weaver, Ryan Reynolds o Uma Thurman, y 
su obra cinematográfica ha recibido grandes 
galardones. Los años extraordinarios, es su 
novela más reciente. Firma para ABC la 
sección Verbolario. Habla de cine, literatura 
y música en los podcasts Aquí hay dragones y 
Todopoderosos.

GRACE MORALES
Estudió Filosofía y Biblioteconomía y 
Documentación. Cofundó el fanzine Mondo 
Brutto. Autora de Black Pulp Box, Valle-Inclán y 
el insólito caso del hombre con rayos x en los ojos. 
Tradujo The Book Of The Damned, de Charles 
Fort y Dimensions, de Jácques Vallée. Prologa 
en 2022 Ithell Coulhoun y está por aparecer 
Damas del Blues: Madres, Reinas y Emperatrices. 

SERVANDO ROCHA
Escritor, editor (La Felguera Editores) 
y activista cultural. Especialista en 
movimientos de vanguardia y contracultura, 
ha publicado numerosos ensayos sobre 
movimientos artísticos y políticos e 
investigado y escrito sobre bandas de 
motoristas, terrorismo, sociedades secretas, 
psicogeografía, magia o personajes de la 
cultura popular como Kurt Cobain, Myra 
Hindley o William S. Burroughs, entre otros. 

DESIRÉE DE FEZ
Periodista y crítica de cine especializada en 
fantástico y terror. Colabora en medios de 
prensa, radio y televisión. Forma parte del 
equipo del Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya-Sitges y conduce el 
podcast Marea Nocturna (Radio Primavera 
Sound). Imparte clases y dirige un seminario 
sobre cine de terror hecho por mujeres. 
Autora de La reina del grito.
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CONVERSAN

Marianne Costa, 
Rebeca Retamales Rojas y 

Miguel Vásquez

INTRODUCE Y MODERA

Marta Fernández

DURACIÓN 90 minutos
ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

TODO SOBRE USTED: 
EL TAROT, EL HORÓSCOPO, 

EL I CHING Y NUESTRA 
INCERTIDUMBRE

22 DE FEBRERO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

¿Qué explicaciones nos ofrece un «Mercurio retrógrado» que el mundo 
científico, con «todo» el conocimiento al alcance de la mano, no nos da? A lo 
largo de los siglos y en distintas culturas el tarot, el horóscopo, el I Ching, la 
lectura de las runas y otros métodos «adivinatorios» han sido desarrollados 
para combatir la incertidumbre. A su manera, cada uno de ellos responde a 
la necesidad de saber hacia dónde nos dirigimos permitiéndonos cambiar 
nuestro punto de vista. Pero, más que adivinar, anticipar, el futuro, lo que 
estos métodos parecen hacer posible a través de toda su simbología es el 
cuestionamiento del presente, la comprensión de la naturaleza humana y 
el autoconocimiento. «Se vive solo una vez y en una sola dirección», dice 
Martha Nussbaum. ¿Son todos estos métodos una forma de reconstruir el 
relato individual en el complejo mundo del «ahora»?
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MARIANNE COSTA
Licenciada en Literatura Comparada. 
Cantante, escritora, y actriz. Publicó varios 
libros de poesía, así como una novela 
inspirada en su experiencia durante la 
postguerra en Bosnia. De su colaboración 
con Alejandro Jodorowsky nacieron dos 
ensayos: La vía del Tarot y Metagenealogía. Su 
libro más reciente es El Tarot paso a paso. 

REBECA RETAMALES ROJAS
Psicóloga y analista junguiana formada en 
el Instituto C. G. Jung de Zurich. Doctora 
en Medicina y profesora titular durante 
45 años de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Autora de Análisis simbólico de la 
tauromaquia, Sueños y arquetipos. Miembro 
de la Association of Graduate in Analytical 
Psychology, International Association 
Analytical Psychology. 

MIGUEL VÁSQUEZ
Doctor en filosofía y profesor asociado del 
Departamento de Filosofía y Sociedad de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha publicado 
diversos ensayos y es miembro del grupo 
de investigación Ontología e Historia del 
presente, entre otros. Es secretario de la 
revista Ingenium y coordinador de Policrits, 
Red de Pensamiento Crítico Iberoamericano 
Contemporáneo. 

MARTA FERNÁNDEZ
Periodista y escritora. Inició su carrera 
profesional pasando por Diario 16, TVE, 
Telemadrid, CNN+. En 2007 se incorpora 
a Informativos Telecinco (Mediaset) como 
responsable y presentadora y luego a 
Noticias Cuatro. Tras dos años en El País, en 
2020 regresa a TVE como colaboradora de A 
partir de hoy. Sus libro más reciente es No te 
enamores de cobardes.



CONVERSAN

Eva Illouz y Edgar Cabanas

DURACIÓN 90 minutos
ESPACIO Salón de actos 
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

CON EL APOYO DE

Embajada de Francia e
Institut Français Espagne

EVA ILLOUZ  
Y EL FIN DEL AMOR

8 DE MARZO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

«El amor refleja el ‘atrapamiento’ del yo en las instituciones de la modernidad 
configuradas por las relaciones económicas y de género.» El análisis del 
amor que ha desarrollado la socióloga y escritora franco-israelí Eva Illouz a 
lo largo de toda su obra lo relaciona con la historia de la vida emocional, la 
teoría crítica aplicada al arte y la cultura popular, el significado moral de la 
Modernidad y el impacto del capitalismo en la esfera cultural. Esta «teórica 
del amor», y del desamor, conversará con el psicólogo e investigador en la 
historia de las emociones Edgar Cabanas, con quien la socióloga ha escrito 
un libro sobre la felicidad y la industria que ese sentimiento ha generado, una 
industria que controla nuestras vidas.
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EDGAR CABANAS 
(Madrid, 1985). Doctor en Psicología por 
la Universidad Autónoma de Madrid e 
investigador en la Universidad Camilo José 
Cela. Ha sido investigador en el Centro 
de Historia de las Emociones del Instituto 
Max Planck para el Desarrollo Humano 
en Berlín. Es coautor, con Eva Illouz, del 
libro Happycracia (Paidós, 2019). Fundador 
de la red internacional de investigadores 
Popular Psychology, Self-Help Culture 
and the Happiness Industry. Ha impartido 
numerosos seminarios y conferencias 
científicas y ha participado en múltiples 
foros culturales y de divulgación, como TEDx 
y Aprendemos Juntos.

EVA ILLOUZ 
(Fez, 1961). Socióloga y escritora. Profesora 
de Sociología y Antropología en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora 
de excelencia en la EHESS de París. Sus 
principales áreas de investigación son la 
historia de la vida emocional, la teoría 
crítica aplicada al arte y la cultura popular, 
el significado moral de la Modernidad y el 
impacto del capitalismo en la esfera cultural. 
Sus obras han sido traducidas a numerosos 
idiomas y ha recibido el premio al mejor libro 
de la Asociación Americana de Sociología 
en tres ocasiones, entre otros premios 
reconocidos. Sus títulos más recientes en 
español son Por qué duele el amor (Katz, 2012) 
y El fin del amor (Katz, 2020). Es colaboradora 
habitual de Haaretz, Le Monde y Die Zeit.



ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

29 DE MARZO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

CIENCIA FICCIÓN: 
EL RELATO DE LAS 

MUJERES

CONVERSAN
Elia Barceló, Laura Pérez y 

 Elisa McCausland

INTRODUCE Y MODERA
Teresa López Pellisa

A lo largo de las últimas décadas, la ciencia ficción se ha convertido en un 
ámbito privilegiado para que escritoras de distintos orígenes y diferentes 
edades creasen nuevos «mundos felices» y diesen forma a utopías en las que la 
raza, el género y la sociedad son completamente distintos a los que conocemos 
o quizá los mismos. Centrándose en la exploración de una relación distinta con
nuestros cuerpos, en las contradicciones y las dificultades de nuestra relación
con la ciencia y la técnica, en la prospección de las fronteras entre la vida
humana y su entorno físico, entre los géneros, entre el mundo animal y el ser
humano, entre el ser humano y la máquina, todas esas autoras han conformado
una mirada única y excepcionalmente valiosa que tal vez sea también un
espacio de resistencia. ¿Qué espacio es ese?
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ELISA MCCAUSLAND
Periodista, crítica e investigadora por 
la Universidad Complutense de Madrid 
enfocada en el análisis de la cultura popular 
desde una perspectiva feminista. Autora 
de los ensayos críticos Wonder Woman y 
Supernovas. Es promotora del Colectivo 
de Autoras de Cómic y miembro de la 
Asociación de Críticos y Divulgadores de 
Cómic. 

TERESA LÓPEZ PELLISA
Especialista en ciencia ficción. Sus líneas de 

investigación se centran en la literatura de 

ciencia ficción y sus relaciones con la realidad 

virtual, literatura y cibercultura, teatro y 

nuevas tecnologías y estudios de género. Es 

profesora en el Departamento de Filología, 

Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Alcalá (Madrid). Directora del 

Laboratorio de Estudios del Futuro, 

miembro del Instituto de Cultura y 

Tecnología de la UC3M, del Consejo de 

Redacción de Pasavento. Revista de Estudios 

Hispánicos y jefa de redacción de Brumal. 

Revista de Investigación sobre lo Fantástico. 

ELIA BARCELÓ
Escritora y doctora en Filología Hispánica. 
Es la autora de ciencia ficción más destacada 
de las letras españolas, merecedora de los 
Premios UPC, Ignotus (Asociación Española 
de Fantasía y Ciencia Ficción), Celsius y 
Kelvin, entre otros. Galardonada con el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y 
Juvenil 2020. Fue profesora de Estudios 
Hispánicos en la Universidad de Innsbruck, 
Austria. 

LAURA PÉREZ
Autora de cómics e ilustradora. Ha trabajado 
en el ámbito de la ilustración para publicaciones 
y editoriales como The Washington Post, 
National Geographic, The Wall Street Journal, 
Vanity Fair, Wacom, American Airlines, Fnac, El 
País, Penguin Random House, entre otras. 
Participa en libros colectivos de ilustración, 
obtiene el I Premio Valencia Crea 2015 con la 
historieta Empatía. Es seleccionada en el I 
Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular 
de Gran Canaria, con la historieta “Juega”. Tras 
Ocultos (2019), su primera novela gráfica en 
solitario, ganadora del I Premio El Ojo Crítico 
de Cómic 2020, el Ignotus 2020 al mejor tebeo 
nacional y el Splash Sagunt al mejor álbum 
nacional de 2019, y Tótem (2021), prepara una 
nueva obra para 2022.



CONVERSAN

Marta Carmona, Carmelo 
Vázquez y Alberto Ortiz Lobo

INTRODUCE Y MODERA

Beatriz Nogal

ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

NUESTRA  
SALUD MENTAL

26 DE ABRIL /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

¿Cómo concebir la armonía entre nuestro «fuera» y «dentro»? Fuera reinan 
la actualidad vertiginosa, las crisis existenciales y materiales, la constatación 
de la fragilidad del mundo físico y la precariedad de nuestras relaciones y 
nuestra vida laboral; dentro están el cansancio, la frustración, la angustia y 
el sufrimiento. Nuestro estado mental se juega en la relación entre esos dos 
ámbitos, una relación no exenta de tensiones que van desde el pensamiento 
paranoico y la locura hasta la tristeza y la depresión, posiblemente una de las 
enfermedades más extendidas del mundo occidental. ¿Qué significa gozar de 
un «estado mental saludable» hoy en día? ¿Qué componente económico y de 
clase juega en su definición y en su eventual tratamiento? ¿Quién diagnostica 
y se hace cargo del peso que sobre nuestro bienestar ejercen las restricciones, 
el trabajo, la pareja, las nuevas tecnologías, la indefinición en torno al futuro? 
Definir la salud mental más allá del dato estadístico parece esencial para dar los 
cuidados necesarios y escapar de unas políticas de medicalización que cada 
vez con mayor frecuencia convierten todo tipo de estado de ánimo en parte de 
una enfermedad. Por esa razón, la propuesta es volver a pensar la relación entre 
el «dentro» y el «fuera» al hilo de un diálogo entre expertos.
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MARTA CARMONA
Licenciada en Medicina por la Universidad 
Autónoma de Madrid, especializada en 
psiquiatría en el Instituto Psiquiátrico José 
Germain. Máster en Estudios feministas, 
por la Universidad Complutense de Madrid. 
Presidenta de la Asociación Madrileña 
de Salud Mental y miembro de la AEN-
Profesionales de Salud Mental. Miembro del 
Colectivo Silesia. 

CARMELO VÁZQUEZ
Catedrático de Psicopatología de la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha 
presidido la International Positive Psychology 
Association y el área de Psicología de la 
Agencia Estatal de Investigación. Fundador 
y presidente de la Sociedad Española 
de Psicología Positiva. Forma parte de 
un consorcio internacional sobre las 
consecuencias negativas y positivas de la 
pandemia del covid-19.

ALBERTO ORTIZ LOBO
Doctor en Medicina y psiquiatra en los 
Servicios de Salud Mental de la Comunidad 
de Madrid. Ha sido docente de profesionales 
de salud mental y atención primaria en 
Palestina, Cuba, Portugal, Perú y España. 
Sus publicaciones se han centrado 
principalmente en el fenómeno de la 
colonización psicológica y psiquiátrica de la 
vida cotidiana. Es autor/coordinador de los 
libros: Hacia una psiquiatría crítica y Críticas y 
alternativas en psiquiatría.

BEATRIZ NOGAL
Periodista. Dio sus primeros pasos 
profesionales en el departamento de 
presidencia de Prisa. Es máster en Dirección 
y Gestión de Empresas radiofónicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 
2007 es periodista en A vivir que son dos días, 
el programa líder de la radio los fines de 
semana, dirigido y presentado por Javier del 
Pino.



ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

CON EL APOYO DE 

Embajada de Francia e
Institut Français Espagne

10 DE MAYO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

GEORGES  DIDI-HUBERMAN
«IMÁGENES, FORMAS DE MIRAR 

Y DE PENSAMIENTO»

CONVERSAN

Georges Didi-Huberman y 
Lucía Montes

Los usos y significados de la imagen en el mundo contemporáneo han 
sido ampliamente estudiados por el filósofo e historiador del arte francés 
Georges Didi-Huberman, quien ha reflexionado acerca de ellos vinculando 
los conceptos de imagen, imaginación, emoción y políticas de la 
sensibilidad. También lo ha hecho, en ocasiones junto al propio Didi-
Huberman, la investigadora Lucía Montes, con quien conversará para 
profundizar en un mundo que ahora más que nunca se «escribe» y se «dice» 
en la imagen.
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GEORGES  DIDI-HUBERMAN
Filósofo e historiador del arte. Es profesor 
de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) de París. Ha investigado 
ampliamente los usos y los significados de 
las imágenes en la cultura contemporánea, 
especialmente en cuanto a su dimensión 
ética, política y simbólica. Ha publicado, 
entre otros, los libros: Imágenes pese a 
todo: una historia visual del Holocausto 
(Paidós, 2004) o Cuando las imágenes toman 
posición (Antonio Machado Libros, 2008). 
Recientemente ha publicado Pasar, cueste 
lo que cueste (Shangrila, 2018), Desear y 
desobedecer (Abada, 2020) y La dama duende 
(Avarigami, 2020).

LUCÍA MONTES
Graduada en Filosofía por la Universidad 
Autónoma de Madrid, actualmente está 
finalizando en la misma universidad su 
tesis sobre las prácticas del saber en torno 
a las imágenes de Georges Didi-Huberman. 
Ha completado sus estudios en la École 
des Hautes Études de París, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Católica de Chile. Ha traducido 
varios textos de Didi-Huberman, y es 
autora junto a Didi-Huberman del libro La 
dama duende. El hombre que rompía los estilos 
(Avarigani, 2019). 



CONVERSAN

Laura Alcoba, 
Izaskun Fernández y Paco Roca

INTRODUCE Y MODERA

Aloma Rodríguez

ESPACIO Salón de actos
ACCESO Gratuito previa 

descarga de invitación

«ÁLBUM DE FAMILIA(S): 
RETRATOS EN 

(DES)COMPOSICIÓN»

24 DE MAYO /  19.30H /  EN BLANCO /  DIÁLOGO /   
PENSAMIENTO Y DEBATE

«Todas las familias felices se parecen; las desdichadas lo son cada una a su 
modo». La frase memorable de Tolstói es sólo uno de los muchos escollos a 
los que se enfrenta quien narra la familia. Investigar y rescatar la biografía de 
los padres, los abuelos, los ancestros, la pareja, y cualquier otra persona que 
represente un papel en el álbum familiar, pasa por romper silencios, adentrarse 
en contextos que sacan a la luz su singularidad y, de alguna manera, trazar una 
autobiografía al tiempo que se retrata a los otros. Reconocerse en maneras de 
ser y de actuar de los demás, reelaborar el relato, individual y colectivo, rescatar 
la memoria y explorar el pasado sin perder de vista la posibilidad de nuevas 
ideas sobre la familia y los afectos son tareas individuales que de alguna forma 
todos llevamos a cabo, pero ¿qué formas son esas?
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IZASKUN FERNÁNDEZ
Actriz y dramaturga. Se formó en la 
Escuela Taller de Teatro TAT, además del 
programa pedagógico «el cuerpo poético» 
de Lecoq. Galardonada en 2006 y 2007, 
respectivamente, como mejor actriz 
principal en el certamen de Teatro Joven de 
La Rioja. Lidera junto a Julián Sáenz-López la 
compañía El Patio.

PACO ROCA
Novelista gráfico e ilustrador. Autor de más 
de una docena de libros. Su libro La casa 
aborda el pasado de su padre y Regreso al Edén 
la historia de su familia materna en la España 
de la posguerra. Ha recibido, entre otros, el 
Premio Nacional del Cómic y el Will Eisner 
Comics Industry Award.

LAURA ALCOBA
Escritora y traductora francesa. Estudió 
Letras en l’Ecole Normale Supérieure. 
Profesora en la Universidad de París. Su 
producción literaria cuenta con la trilogía 
de La casa de los conejos, donde reconstruye 
la memoria de su infancia, explora las 
relaciones familiares, el exilio. Durante 2022 
publicará la novela Par la forêt [Por el bosque].

ALOMA RODRÍGUEZ
Periodista y escritora. Licenciada en Filología 
Hispánica, traductora de francés y fotógrafa. 
Autora de París tres, Jóvenes y guapos, Solo si 
te mueves y Los idiotas prefieren la montaña. 
Ha recibido el Premio de Narrativa de la 
Universidad de Zaragoza y la mención Nuevo 
Talento Fnac de Literatura. Colabora en el 
Heraldo de Aragón, Letras Libres y Hoy empieza 
todo de RNE.




