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¿LA IMAGINACIÓN AL PODER?  (RE) TOMAR LA PALABRA 
 

En enero 2017 se realizó la 
primera Noche de las 
Ideas en Ostende y Mar 

del Plata con la 
participación de más de 
veinte intelectuales, 

artistas, científicos, poetas, 
escritores franceses y 
argentinos. Durante tres 

días, más de 7000 
personas pudieron disfrutar 
de las charlas, mesas 

redondas, performances, 
conciertos y películas que 
se presentaron en el hotel 

más literario de la costa, el 
Viejo Hotel Ostende, así 

como también en el Museo 
MAR de Mar del Plata.  
 

La Noche de las Ideas es 
un evento global que cada 
enero impulsa el 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Francia y el 
Instituto Francés y tiene 

lugar en más de 50 países 
a la vez. Para la edición 
2018, la temática elegida, 

en referencia a la 
conmemoración de los 50 
años del Mayo Francés es: 

¿La imaginación al 
poder? (Re)tomar la 
palabra. En Argentina, 

esta nueva experiencia 
propuesta por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia tendrá lugar los días 24 
y 25 de enero en el Viejo Hotel Ostende y los días 26 y 27 en el Museo MAR de Mar del 

Plata y contará con el patrocinio del Sistema de Medios y Contenidos Públicos y el 
Ministerio de Cultura de la Nación así como también de la Provincia de Buenos Aires 
y de las Municipalidades de Pinamar y de Mar del Plata.  

 
 



 

 

 

 
En esta oportunidad más de veinte estudiosos, artistas, científicos, escritores y poetas 
reflexionarán y se expresarán sobre las relaciones entre poder e imaginación en todos los 

ámbitos de la vida. Charlas, mesas redondas, lecturas de textos, proyecciones de 
películas, narraciones, espectáculos musicales y actividades para niños irán al encuentro 
de una audiencia creciente y cada vez más interesada.  
 
Los escritores Carlos Bernatek y Silvia Hopenhayn, el ensayista Alejandro Katz, el 
politólogo Lucas Martín, el historiador del psicoanálisis Alejandro Dagfal, el psicoanalista 

Juan Eduardo Tesone, el filósofo Luis Diego Fernández, el biólogo Diego Golombek, la 
periodista y escritora Mariana Enríquez, la socióloga Lucía Álvarez, el historiador Fernando 

Devoto, el editor Leopoldo Kulesz, el abogado y académico Eduardo Jozami, la 
historiadora Eliza Pastoriza, el sociólogo Julio Canessa, la jurista Lila García y el teólogo 
Iván Petrella, son las figuras intelectuales que animan las charlas y las mesas. Del lado 

francés, contamos con la presencia de los destacados filósofos Eric Sadin y Judith Revel 
así como también de la jurista Muriel Ubeda-Saillard y del Director Creativo de la 
Biblioteca Nacional de Francia, Thierry Grillet. El toque artístico estará en manos de La 

cellule (compañía performática francesa), Nicola Costantino, Ana María Bovo, Esteban 
Feune de Colombi, Brian Chambouleyron y Keren Benoliel la autora/creadora de Lupita. 
Participan a la vez las casas editoras Fondo de Cultura Económica, Adriana Hidalgo, Siglo 

Veintiuno, Katz Editores, Libros del Zorzal, Prometeo, Tusquets Editores, Caja Negra, 
Cuenco de Plata, Ediciones de Mente, Anagrama, Edhasa, Ruibal Hnos. y Quel Toupet. A la 
vez varias universidades acompañan esta edición:  UNSAM, UNTREF, Universidad Nacional 

de Mar del Plata, UADE. 
 
Dentro de las novedades de este año tendremos un módulo llamado Noche de Pie donde 

el público podrá tomar la palabra y expresarse con respecto de diversos temas 
relacionados con el poder de la imaginación, la imaginación al poder y la necesidad de 
pensar e imaginar formas futuras de organización social, cultural, política y económica en 

un mundo que se enfrenta a desafíos globales apremiantes.  
 
Se trata de imaginar un futuro mejor, juntos, debatiendo y compartiendo en un ambiente 

festivo y hacer, una vez más, de la costa argentina, un punto conectado al mundo, un 
mundo de riquezas literarias, intelectuales, artísticas en el mismo punto. Como lo decían 
en 1968, se trata de construir juntos una suerte de “sueño  general” (rêve général) y de 

cambiar nuestro mundo cotidiano, aquí y ahora, en Ostende y en Mar del Plata. 
 



 

 

 

 

PARTICIPANTES 
 

: : CHARLAS Y MESAS REDONDAS CON: 
Judith REVEL (FR) | Potencias políticas de la imaginación 

Eric SADIN (FR) | Para una crítica en actos de la automatización del mundo 
Muriel UBEDA-SAILLARD (FR) | Los derechos humanos: ¿para las mujeres también? 
Thierry GRILLET (FR) | Mayo 68: otra manera de escribir el mundo 
Silvia HOPENHAYN | Macedonio Fernández / La resistencia de lo inexistente 
Carlos BERNATEK | Literatura e imaginación 
Lucas MARTIN | La imaginación democrática y las pelucas beatle 
Alejandro KATZ | Una política acosada por la imaginación (técnica) 
Elisa PASTORIZA | La construcción del turismo social durante el peronismo   

Julio CANESSA| Identidades políticas y cuestión social en la Argentina contemporánea 
Juan Eduardo TESONE | La imaginación verbalizada como forma de evitar enfermarse 
Lila GARCIA | Imaginarios y derechos: en torno a la delgada frontera entre extranjeros y 

migrantes 
Lucía ALVAREZ | La recepción del Mayo Francés en Argentina 
Diego GOLOMBEK | ¡La imaginación al cerebro! 
Alejandro DAGFAL | El planeta Lacan: entre la subversión del sujeto y la revolución social 
Luis Diego FERNANDEZ  | Lecturas liberales de mayo del 68: de Deleuze a Lipovetsky y 

Glucksmann 
Eduardo JOZAMI | ¿La imaginación al poder? A 50 años del Mayo Francés 

Iván PETRELLA | El auge de la religión y el futuro de la humanidad 
Fernando DEVOTO | En busca de los imaginarios “públicos” perdidos 
Leopoldo KULESZ | Traducción, imaginación y humor 

Mariana ENRIQUEZ | Mi mundo privado 
Sebastián VALDIVIA | Inquietud 
 

: : PROGRAMACION ARTISTICA 

La cellule (Becquemin&Sagot) | Compañía performática francesa  
presenta Bathing Beauties 
Esteban FEUNE de COLOMBI | Performer | poeta | actor 
Nicola COSTANTINO Artista | performer 
Ana María BOVO | Cuentista 
Leopoldo KULESZ | Música en vivo 
Brian CHAMBOULEYRON  | Música en vivo 
Keren BENOLIEL | Taller de lectura Lupita (para niños y grandes) con la creadora/autora de 

la saga Lupita y sus amigos, y fundadora de la editorial bilingüe (francés-español) Les éditions 

Quel Toupet 
 

: : PROYECCIONES 

Segunda temporada de los Diálogos Transatlánticos, cortometrajes Noche de la Filosofía y 

Noche de las Ideas 2017 y selección de películas sobre el Mayo Francés, su legado y 

consecuencias. 
 

: : RADIO NACIONAL EN LA NOCHE DE LAS IDEAS 
Diálogos y conciertos acústicos 
Nito MESTRE (con Bobby FLORES) | Música, juventud y movimiento a fines de los 60 

Richard COLEMAN (con Bobby FLORES) | Del Mayo Francés y Jimi Hendrix a los Redondos 

Eddie BABENCO (con Bobby FLORES) | De las paredes a los parlantes 

Hilda LIZARAZU Dúo 

 

 
 



 

 

Organizan 
Institut Français d’Argentine, Embajada de Francia en Argentina, Clarín, Revista Ñ, Viejo Hotel 

Ostende, Museo MAR 

 

Con: 

Ministerio de Cultura de la Nación, Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, UADE, 

Citroën, NH Hotel Provincial, Radio Nacional, Municipalidad de Pinamar, Municipalidad de 

General Pueyrredón, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Canal Encuentro, Ciudades 

Creativas,  Alianza Francesa y Campus France. 
 

Colaboran: 
Prometeo Editorial, Siglo Veintiuno Editores, Katz Editores, Fondo de Cultura Económica, 

Adriana Hidalgo Editora, Libros del Zorzal, Tusquets Editores, Les Éditions Quel Toupet, Cuenco 

de Plata, Caja Negra, EDHASA, Anagrama, Ediciones De Mente, Ruibal Hnos., Telpin. 
 

_____________ 

 

 

Gracias por su difusión. 
 

 

 


