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Lucía ÁLVAREZ

Keren BENOLIEL

Socióloga y periodista, Lucía Álvarez se 
desempeña actualmente como Secretaria 

de Extensión del Instituto de Altos Estudios 
Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional 
de San Martín. Es docente de Escritura 
Argumentación e integrante del Programa de 
Estudios sobre Medios, Política y Periodismo. 
En paralelo, escribe hace más doce años en 
medios gráficos nacionales e internacionales, 
entre los cuales se encuentran la Revista 
Anfibia, Revista Ñ, Tiempo Argentino, El Dipló y 
Página 12. En 2018 la editorial Ariel publicará 
su primer libro en conmemoración por los 
cincuenta años del Mayo francés.

Escritora y editora francesa, nació en París en 
1976. Periodista cultural, durante 20 años, 

entre otras actividades, aprendió rápidamente 
a hacer y a deshacer valijas, y a cargarlas con 
intrépidas aventuras culturales y artísticas.  
Hoy vive en Buenos Aires. Llegó hace 6 años 
y fundó una familia franco-argentina. Para sus 
dos niños, en uno de sus insomnios, como 
una incansable mariposa nocturna, escribió su 
primera colección, La petite tortue, la imperdible 
saga LUPITA et ses amis - «LUPITA y sus 
amigos». Con un fuerte deseo de compartir su 
proyecto, crea la editorial Quel Toupet!, primera 
editorial bilingüe francés y español, para chicos, 
en Argentina. El objetivo principal de Quel 
Toupet! es promocionar la lectura en los niños, 
difundirla desde la más tierna edad. 
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Narradora oral, actriz, 
escritora, docente, 

dramaturga y directora 
teatral. Una parte 
importante de su trabajo 
se centra en la esencia 
del relato espontáneo 
como motor de la 
creación. Como docente, 
es fundadora y directora 
de la “Escuela del Relato” 
donde coordina los 
talleres de Pensamiento 
Narrador y Montajes 
Literarios; una institución única en su género que toma como modelo estético a las narradoras 
y narradores espontáneos y cotidianos. En los últimos años, a través de la Fundación OSDE, 
ha presentado sus espectáculos en teatros y auditorios de todo el país. Ha recibido el premio 
Konex de Platino por su trayectoria en Unipersonal en la década 2001-2011.

Narrador nacido 
en Avellaneda, ha 

publicado numerosas 
novelas de reconocimiento 
nacional e internacional: La 
pasión en colores (1994); 
Rutas argentinas (2000); 
Un lugar inocente (2001); 
Rencores de provincia 
(2008); Banzai (2011); 
La noche litoral (2015); El 
canario (2016) y Jardín 
primitivo (2017). Es autor 

también de los cuentos Larga noche con enanos (1996) y Voz de pez (2003). Obtuvo, entre otros 
galardones, el Premio del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Clarín/Alfaguara de novela 
2016. Parte de su obra ha sido traducida al francés por Editions de l’Olivier. 

Carlos BERNATEK

Ana María BOVO
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Julio CANESSA

Brian CHAMBOULEYRON

Licenciado en Sociología por la Universidad 
de Buenos Aires. Docente e Investigador en 

la Universidad de Tres de Febrero (Licenciatura 
en Políticas Sociales) y en la Universidad de 
Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Historia). Sus investigaciones 
se concentran en la teoría sociológica, la 
sociología de la Argentina contemporánea, la 
historia política argentina del Siglo XX y las 
políticas sociales en el país.

Cantante, guitarrista, performer y artista 
itinerante.  Ha recorrido, junto a su guitarra, 

prestigiosos festivales y teatros del mundo 
(Teatro Chaillot de Paris, Teatro Nazionale di 
Roma, Auditorio Nacional de México, etc.) 
con diversas propuestas musicales. En el año 
2016 recibe una invitación del Departamento 
de Lenguas Romances y Literatura de Harvard 
University para producir un material con 
repertorio en lenguas latinas. Este concierto 
deviene en Mare Nostrum, su sexto y último 
trabajo discográfico (2017). Junto a su actividad 
profesional como artista solista, ha sumado 
algunas puestas teatrales, actuaciones en cine y 
actividad docente. 
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Nace en Argentina 
(Rosario) donde cursa 

la carrera de Bellas Artes con 
especialización en escultura. 
“Cochon sur canapé”, su 
primera muestra individual, 
es considerada precursora 
en el arte contemporáneo 
latinoamericano. En 1994, 
entra en el taller de Barracas 
de Fundación Antorchas. 
En 1998 representa a la 
Argentina en Bienal de San 

Pablo. En 2000 realiza una muestra individual en Deitch projects (Nueva York) y su “Corset de 
peletería” humana ingresa en la colección del MOMA. El encuentro con Gabriel Valensini en 
2006 significó su entrada al mundo de la fotografía, con más de 30 obras en las que es constante 
su protagonismo encarnando distintas personalidades del arte y la fotografía. En 2010 crea la 
obra autorreferencial “Trailer”, su primera producción cinematográfica. En 2014 roda Artefacta, 
una película biográfica con dirección de Natalie Cristiani en la que los límites del documental y la 
ficción se desdibujan para mostrar los mecanismos creativos de una artista que hace de su vida 
la fuente de la que alimenta toda su obra. Su última producción tiene a la Fuente de la Vida de 
“El Jardín de las Delicias” del Bosco como protagonista hecha escultura, rodeada por una enorme 
panelería de madera, transformada en friso fotográfico con un paisaje desértico que nos muestra 
que “El Verdadero Jardín Nunca es Verde” (2016)

Nicola COSTANTINO

Luis Diego FERNÁNDEZ

Licenciado en Filosofía (UBA) y doctorando en 
Filosofía (UNSAM). Profesor en la Universidad 

Torcuato Di Tella e Investigador Asociado 
del Centro de Investigaciones Filosóficas. Su 
campo de investigación es la filosofía francesa 
contemporánea, en particular la obra de Michel 
Foucault, la gubernamentalidad y el liberalismo. 
Ha publicado los libros Libertinos plebeyos (2015), 
Ensayos californianos (2014), Hedonismo libertario 
(2013) y Los nuevos rebeldes (2013). Coordinó 
y prologó las antologías Filosofía Sub 40. Ensayos 
sobre la democracia contemporánea (2016) y 
Antología del ensayo filosófico joven en Argentina 
(2012). Ejerce el periodismo cultural en diversos 
medios.
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Alejandro DAGFAL

Fernando DEVOTO

Licenciado en psicología por la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP), magíster y doctor en historia 

(París VII) e investigador independiente (CONICET). 
Ha sido docente-investigador en las universidades de 
Bretaña Occidental y Lyon I, profesor invitado en la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales y en la UNLP. 
Actualmente está a cargo de la cátedra I de Historia de 
la Psicología (UBA) y colabora con la Biblioteca Nacional 
en la organización de un Centro Argentino de Historia 
del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría. Ha escrito 
trabajos sobre la historia de la psicología, el psicoanálisis 
y la psiquiatría durante el siglo XX. En 2009 publicó Entre 
París y Buenos Aires: la invención del psicólogo (1942-1966), 
libro por el que obtuvo en 2011 el “Primer Premio 
Nacional” de la Secretaría de Cultura de la Nación. En 
2011, publicó su segundo libro, Psychanalyse et psychologie. 
Paris-Londres-Buenos Aires (París, Campagne Première). 

Doctor en historia, es Profesor Titular de Teoría e 
Historia de la Historiografía e Investigador en el 

Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. Es, asimismo, Consultor 
del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio 
Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Ha 
sido profesor invitado en la École des Hautes études 
en sciences sociales de París, en el Instituto Italiano per 
gli Studi Filosofici de Nápoles, en el Instituto Ortega 
y Gasset de Madrid y en las Universidades de París 7, 
Burdeos III, Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, 
Turín, Ancona, Milán, Sassari, y de la República (Uruguay), 
entre otras. Entre sus libros más recientes se señalan: 
Historia de los italianos en la Argentina (2006); Historia 
de la historiografía argentina (2009, con Nora Pagano), 
y como editor o coeditor : Emigration politique. Une 
perspective comparative (2001, con P.  González Bernaldo); 
La historiografía argentina en el siglo XX (2007) y José Luís 
Romero: vida histórica, ciudad y cultura (2013, con José E. 
Burucúa y Adrián Gorelik).
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Esteban FEUNE DE COLOMBI

Es escritor, editor, performer y 
fotógrafo. Ha publicado los libros 

Lugares que no (Huesos de Jibia, 
2010); No recuerdo (Pánico el Pánico, 
2011) y Leídos (Biblioteca Nacional, 
2014). Sus poemas acompañan las 
fotos de David Sisso en Tierra vacía 
(Planeta, 2017). Es el editor-jefe de 
las revistas Galera (2008-actualidad) 
y Cuisine&Vins (2015-actualidad). 
Colaboró en las revistas Figaroscope 
(Francia), Altaïr (España), 
IntranQu’îllités (Haití-Francia), 
Replicante (México), Séptima Arte 
(Brasil), La Nación (Argentina) y 
Ñ (Argentina). Ha realizado las 
exposiciones individuales de fotos 
Americanizado (Galería do Bispo, San 
Pablo, 2011), F*** Me I’m Famous! 
(Galería Holz, Buenos Aires, 2012) y 
Leídos (Biblioteca Nacional, Buenos 
Aires, 2014; Universidad General 
Nacional Sarmiento, Buenos Aires, 

2015); además de Electrocardiopoemas, muestra individual de instalación y performance (Galería 
del Paseo, Punta del Este, 2016). En cine ha trabajado como actor en las películas Além da Estrada 
(Charly Braun, Brasil, 2010) y Vermelho Russo (Charly Braun, Brasil, 2016), y en el documental 
Buenos Aires Conversations (Pierre-Paul Puljiz, Bélgica, 2013). Ha fundado con el catalán Marc 
Caellas la Compañía La Soledad, dedicada a diversas y versátiles propuestas escénicas. Juntos 
crearon El paseo de Robert Walser, obra de teatro a pie que ha codirigido y protagonizado por 
las calles de Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Bogotá, La Habana, DF, Barcelona y Madrid 
(2011-2017), en festivales como Fiba, Fringe, Kosmópolis o TNT. También han creado Cuento mi 
vida (Bogotá, 2014), un proyecto de teatro documental, y la conferencia performática Come en 
casa Borges (Barcelona, 2016-2018).
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Doctor en Biología (UBA), profesor 
titular en la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ, donde dirige el laboratorio 
de Cronobiología), e investigador superior del 
CONICET; ha publicado más de 130 trabajos 
de investigación en revistas internacionales. 
Actualmente dirige la colección “Ciencia 
que Ladra” de la editorial Siglo XXI. Es autor 
de unos 20 libros de ciencia (además de 
cuento y novela) y conduce programas de 
divulgación científica en televisión. Recibió, 
entre otros, el premio nacional de ciencias 
“Bernardo Houssay”, la beca Guggenheim, el 
premio Konex en comunicación, el premio 
Ig-Nobel, el premio “Public Understanding 
of Science” de la Third World Academy of 
Sciences (TWAS), el premio “Ciudad Capital” 
del Distrito Federal de Mexico y el Premio 
Kalinga/UNESCO.

Diego GOLOMBEK

Thierry GRILLET

Egresado de la Escuela Normal 
Superior, Thierry Grillet es 

Director de Difusión Cultural en 
la Biblioteca Nacional de Francia 
en Paris. Ha colaborado con la 
revista Nouvel Observateur y con 
los diarios Libération y Le Monde. 
Se desempeñó también como 
productor en la radio France 
Culture. Fue Director Editorial del 
Centre Pompidou y profesor en 
el Instituto de Estudios Políticos 
de París.
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Periodista, escritora y conductora de TV, publicó 
novelas, cuentos y libros de crítica. De sus últimos 

títulos se destacan la novela Elecciones primarias - de 
la que se estrenará la ópera de cámara homónima, 
compuesta por Guillo Espel en 2018 - el libro que 
reúne sus columnas en el diario La Nación, ¿Lo leíste?, 
y la novela de próxima aparición, Ginebra (Penguin 
Random House).   Creó los programas literarios 
para televisión “Policiales de colección”, “Hombres 
por Mujeres”, Mujeres por Hombres”, “Libros que 
matan”, y actualmente conduce en Canal Encuentro 
el programa “Nacidos por escrito”, sobre personajes 
míticos de la literatura argentina y latinoamericana. 
Realizó conferencias magistrales, la más reciente 
en el Salón Dorado del Teatro Colón, sobre “Las 
mujeres del Quijote”. Lleva a cabo también talleres 
de lectura en el MALBA, en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, y en la librería del Fondo de Cultura 
Económica.  Ha grabado el primer capítulo del 
programa de televisión Diálogos Transatlánticos con el 

antropólogo francés Marc Augé. Otros libros publicados: Cuentos reales (2004, Emecé), La espina 
infinitesimal (2005), Elecciones primarias (2012, Alfaguara), La ficción y sus hacedores (2009, FNA) 
y Ficciones en democracia (2014, Planeta).

Silvia HOPENHAYN

Eduardo JOZAMI

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos, es profesor titular en la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero. Hasta finales del 2015 
dirigió el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
que funciona en lo que fuera el centro clandestino de 
detención de la ex Escuela de Mecánica de la Armada.  
Ha sido legislador, constituyente e integrante del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se 
desempeña como director del Centro de Estudios de 
Memoria e Historia del Tiempo Reciente (UNTREF). En 
1991 recibió el Premio Hellmann-Hammet que otorga 
el Foro por la Libre Expresión de Nueva York a los 
intelectuales que han sufrido persecución política. Entre 
otros libros, publicó Ya nada será igual. Argentina después 
del menemismo (2000), Dilemas del Peronismo (2009), 
Memorias de un preso de la dictadura (2014) y Memoria 
y Neoliberalismo (2017).
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Editor, traductor, analista político 
y ensayista, dirigió durante casi 

veinte años la editorial Fondo de 
Cultura Económica en Argentina, 
donde publicó más de 700 autores 
de obras de ciencias humanas y 
sociales, tanto de autores argentinos 
como traducidos. En 2005 creó Katz 
Editores, donde continúa con esta 
labor de difusión del ensayo y del 
debate intelectual. Es profesor de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) 
y de la Universidad de Tres de 
Febrero (UNTREF). Ha sido asesor 

de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, y fue seleccionado como uno de los 
50 profesionales de la edición en español en una encuesta realizada por la Fundación el Libro de 
Buenos Aires. Como ensayista, colabora con regularidad en grandes medios y escribe para varios 
medios argentinos e internacionales como  La Nación, Ñ, El País, Claves de razón crítica (Madrid) y 
Letras Libres (México). Es Miembro del consejo de Administración de Poder Ciudadano, capítulo 
argentino de Transparencia Internacional. Conduce el programa 60 Watts en Radio Nacional. Ha 
participado en el Hay Festival y en el Congreso Internacional de la Lengua Española.

Alejandro KATZ

Leopoldo KULESZ

Luego de doctorarse en matemática en 
la Universidad de París VII, Leopoldo 

Kulesz regresa a la Argentina y toma un 
nuevo rumbo profesional, creando junto 
a su hermano Octavio la editorial Libros 
del Zorzal. Desde sus inicios en 2000, 
Libros del Zorzal ha publicado cerca de 
350 títulos de autores tales como Jacques 
Rancière, Didier Eribon, Ivan Jablonka, 
Ivonne Bordelois, Claude Lévi-Strauss, 
Pierre Bourdieu, Elisabeth Roudinesco, 
Boris Vian, entre tantos otros. A partir 
de 2015 y en coedición con la editorial 
Planeta publicó las colecciones Asterix 
el galo y Lucky Luke, ambas guionadas 
por René Goscinny. En sus tiempos libres 
Leopoldo Kulesz se desempeña como guitarrista y cantante en el Trío Nu de música ídish, y no 
pierde oportunidad de interpretar a Georges Brassens. Sobre todo de noche…
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LA CELLULE

La cellule (Becquemin&Sagot)   
es una entidad formada por 

dos artistas que exploran el 
deseo en nuestras sociedades 
post-industriales, post-humanas. 
Infiltradas en diferentes territorios, 
Stéphanie Sagot y Emmanuelle 
Becquemin reencantan el mundo. 
Un mundo que, para ellas, no es 
más que un escenario donde la 
fiesta parece repetirse al infinito. 
En esta época de “glocalización”, 
La cellule fabrica nuevos objetos, 
nuevas tentaciones y nuevas 
perversiones…

Lucas   MARTÍN

Politólogo formado en las universidades de 
Buenos Aires y de París VII. Es investigador 

del CONICET y profesor en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, donde coordina el 
Departamento de Ciencia Política. Sus temas 
de investigación e interés son la democracia 
y los derechos humanos, las respuestas de 
justicia ante crímenes de lesa humanidad y 
las transformaciones en la representación 
política. Entre sus últimas publicaciones 
se cuentan los libros colectivos  Lesa 
Humanidad  (2014, coeditado con Claudia 
Hilb y Philippe-Joseph Salazar, ed. Katz 
2014),  Pensar la política hoy  (2014, varios 
autores, ed. Biblos),  Vocabulario Arendt  (en 
colaboración, Ed. Homo Sapiens, 2016), Un 
pasado criminal (ed. Katz, 2017) y El pasado 
es hoy (en colaboración, Eudem, 2017).
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Doctor en Estudios Religiosos y 
Derecho de la Universidad de 

Harvard y Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad de 
Georgetown. Fue legislador del PRO, 
Director Académico de la Fundación 
Pensar y Profesor de las Universidades 
de San Andrés y Torcuato Di Tella. Es 
autor de varios libros, como Que se 
metan todos: el desafío de cambiar 
la política argentina. Actualmente 
se desempeña como Secretario de 
Integración Federal y Cooperación 
Internacional del Ministerio de 
Cultura de la Nación.

Iván PETRELLA

Judith   REVEL

Egresada de la Escuela Normal 
Superior de Fontenay-

Saint Cloud, es Doctora 
en filosofía y profesora de 
filosofía contemporánea en la 
Universidad de Paris Nanterre. 
Especialista de Michel  
Foucault,  investigadora en 
filosofía política, se concentra 
particularmente en las filosofías 
de la historia y el pensamiento 
francés. En los últimos años, 
sus trabajos se han enfocado 
en la manera en que, después 
de 1945, una cierta práctica 
de la filosofía intentó pensar 
su propia situación histórica y la posiblidad de intervenir en el presente. Es miembro del Bureau 
del Centro Michel Foucault y co-presidenta del Comité Científico del Collège International de 
Filosofía. Ha publicado numerosos libros entre los que se destacan: El vocabulario de Foucault 
(2008, Atuel); Diccionario Foucault (2009, Nueva Visión); Foucault, une pensée du discontinue (2010, 
Mille et Une Nuits) y Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire (Vrin, 
2015).
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Miguel  REP

Dibujante y humorista 
gráfico. Nació en San 

Isidro. Pasó su infancia en el 
barrio de Boedo y publicó 
su primer dibujo a los 14 
años. Publica a diario en 
el matutino Página 12, en 
El Tiempo de Colombia y 
en El Telégrafo de Ecuador. 
También edita semanalmente 
en Revista Veintitrés. Realizó 
colaboraciones para los 
diarios El País y La Vanguardia. 
Tiene publicados treinta y 
siete libros, entre los que 
se destacan: Bellas Artes (Ed. 
Sudamericana, 2004); Gaspar, el revolú 2 (Ediciones de la Flor, 1988); El sexo después de la 
muerte (y otros placeres) (Ed. de la Flor, 1991); Buenos Aires dibujada (Ed. Sudamericana, 2005); 
La Divina Comedia (Ed. Planeta, 2016); Don Quijote de la Mancha (Ed. Castalia, 2009) y Vino 
Rep (Ed. Planeta, 2016). Ilustró cinco libros de la colección “Para Principiantes”: Borges (1999); 
Kerouac (2000); Gramsci (2003); Bukowski (2005) y Cortázar (2006) así como también una 
versión de Don Quijote de la Mancha (Página /12). En septiembre de 2009 fue designado 
Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires por la Legislatura de la Ciudad. Fue el 
encargado de decorar el mural del Pabellón Argentino en la Feria del Libro de Frankfurt 2010. 
En 2012 salió al aire su programa sobre arte latinoamericano Arte Rep, por Canal Encuentro. 
Según Quino: “Rep es sin duda el dibujante más original que ha producido la Argentina en los 
últimos años”.
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Escritor de ficción y filósofo, Eric Sadin construye 
una obra doble en la que analiza desde hace diez 

años el impacto de la revolución digital en nuestras 
sociedades, con una visión muy crítica del mundo que 
están creando Google, Facebook y otros gigantes 
de Silicon Valley. Interviene con regularidad en el 
Instituto de Ciencias Políticas de París. Fue profesor 
en la Escuela superior de Arte de Toulon y profesor  
invitado en la ECAL de Lausanne y en la Universidad 
de Arte IAMAS en Japón.  Es el fundador y redactor 
en jefe de la revista éc/artS. Ha organizado los 
coloquios “Globale Paranoïa - Formes et puissance de 
la surveillance contemporaine” (París, Palais de Tokyo, 
2008), “Physique/ virtual” (Médiathèque d’Orléans, 
2005) y “Textualités & nouvelles technologies” 
(Temporada de Francia en Québec, Museo de Arte 
contemporáneo de Montréal, 2001). Realizó una 
residencia en la Villa Kujoyama de Japón y recibió el 
premio Pompidou por la concepción de una versión 
multimedia de su libro Tokyo (2005). Es autor de 

una decena de libros entre los cuales se destacan La humanidad aumentada. La administración 
digital del mundo (2017) traducido al castellano por la editorial Caja Negra y su última obra La 
Siliconización del mundo (2018).

Éric SADIN

Muriel UBÉDA-SAILLARD

Doctora en Derecho Público por la Universidad de 
París-Nanterre, es especialista en derecho penal 

internacional y derecho de las relaciones internacionales. 
Vice presidenta de la Universidad de Lille, ha desarrollado 
investigaciones sobre las relaciones entre derecho y 
violencia, sobre terrorismo internacional, corrupción 
así como también sobre el Tribunal Penal Internacional. 
Titular de una agrégation en Derecho Público, ha 
publicado numerosos trabajos sobre la responsabilidad 
de las empresas y el ejercicio de las libertades públicas 
en zonas de conflictos armados, y sobre el tema de la 
inmunidad de los jefes de Estado. Ha colaborado en la 
redacción del Diccionario de la guerra y de la paz y acaba 
de publicar la obra Después de las atrocidades de masa: 
¿Qué tipo de reconstrucciones individuales ? (Ed. PUF, 2017).
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Se graduó de médico en la UBA con diploma 
de honor. Dirigió durante 11 años un Centro 

Médico-Psicológico en París (1987-1998). Fue 
asesor del Ministerio de Bienestar Social de Francia. 
Es actualmente profesor asociado de la Universidad 
de Paris-Ouest Nanterre; profesor titular de la 
carrera de post-grado en Psicología Forense 
en la U.C.E.S. (Buenos Aires) y profesor titular 
del doctorado en Psicoanálisis de la Universidad 
del Salvador (USAL). Co-autor de varios libros: 
Manual de Psiquiatría (1988); Adolescenza e 
Psicoanalisi (Milán, Ediciones APP,1995); Dictionnaire 
International de Psychanalyse (Ed. Calman-Levy, 
París, 2001); 60 años de psicoanálisis en Argentina 
(Ed. Lumen, 2002); Incest  (Karnac, Londres, 2005);  
Interdits et taboues (PUF, París, 2006); Laberintos de 

la Violencia (Ed. Lugar, 2008); Le sexuel, ses différences et ses genres (Ed EDK, París, 2011),  Women 
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