Nos alegra contarles que el Viejo Hotel Ostende será sede, por tercer año consecutivo, de La
Noche de las Ideas 2019.
El evento mundial impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia tendrá lugar los
días 30 y 31 de enero en Ostende y los días 1 y 2 de febrero en Mar del Plata.
Bajo el lema, De cara al presente: Revisitar el pasado / imaginar futuros inéditos, se realizarán
charlas, mesas redondas, lecturas, performances musicales y teatrales, exposiciones de arte y
proyecciones de películas.
La Noche de las Ideas contará con la presencia de prestigiosos intelectuales y artistas: el historiador
Patrick Boucheron del Collège de France; la filósofa Barbara Cassin de la Academia Francesa; el
astrofísico Jean Philippe Uzan del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y colega del
matemático Cédric Villani; el escritor Olivier Guez, autor de La desaparición de Josef Mengele, novela
ganadora del premio literario Renaudot en 2017; el ensayista Olivier Marchon, preciso observador
de las rarezas temporales. También contará con participación de figuras del ámbito nacional como
las escritoras Silvia Hopenhayn, María Negroni y Carlos Gamerro, el director del Museo de Bellas
Artes Andrés Duprat, las performers Mariana Bellotto, Nicola Costantino, Esteban Feune de
Colombi y Marina Tampini, el ensayista Alejandro Katz, las actrices Maricel Álvarez y Alejandra
Radano, el director de teatro Emilio García Wehbi, el músico y compositor Brian Chambouleyron,
los politólogos Lucas Martín y Claudia Hilb, la historiadora Marina Franco, el sociólogo Eduardo
Jozami, el psicoanalista Juan Eduardo Tesone, el historiador del psicoanálisis Alejandro Dagfal,
los especialistas de literatura Magdalena Cámpora y Mariano Sverdloff y el científico Diego
Golombek, entre mucho/as otro/as.
La Noche de las Ideas vuelve con más fuerza para enriquecer los espacios atlánticos y el
tiempo veraniego proponiendo un espacio de debate respetuoso de la diversidad,
imaginación y reflexión.
Programación completa en la web: www.ifargentine.com.ar/fr/

