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Hora

Título

19.00

Brevísima descripción

Expositor/a

Mesa de presentación
Realidad y privacidad en la
era de las redes sociales

Lo público y lo privado. Lo real y lo virtual. Fronteras que se desdibujan
en la actualidad con las redes sociales a partir de los distintos dispositivos
que acompañan a diario a las personas.¿Cómo pensar en este contexto?

Prof. Viviana
Rebora
DGETP

Armonía Somers y la
tradición hermética

La filosofía hermética y sus principales aspectos a través de la obra de
la escritora Armonía Somers, ex - Directora del Museo Pedagógico. Arte
e ideas escandalosas para la razón: el poder mágico del lenguaje, la
metempsicosis, y la creencia en la existencia y comunicación con espíritus
de difuntos.

Prof. Juan José
Roselli
DGES

21.00

Desde una nuez… (o el
misterio del pensamiento)

Descifrar el universo nos hace sentir dueños, nos da esa sensación de
posesión, de dominio, de reyes del mismo. Inexorablemente nos lleva a las
palabras del príncipe Hamlet: “Podría estar encerrado en una cáscara de
nuez y sentirme rey de un espacio infinito”. ¿Qué es esa cáscara de nuez y
la pretensión humana de reinar en ella?

Prof. Silvia
Benecchi
DGES

22.00

Las poetas filósofas:
María Eugenia Vaz Ferreira,
Esther de Cáceres,
Circe Maia

Viaje por la obra de tres poetas uruguayas en las que se conjugan el arte y
un profundo pensamiento filosófico.
Incluye lectura defragmentos poéticos.

Profs. Elena
Romiti, María Clara
Umpiérrezy Néstor
Sanguinetti
CFE – BibNal

23.00

Ser en tránsito:
filosofía del tiempo.

¿Qué es el tiempo? ¿Qué aportes para su comprensión podemos obtener
desde la filosofía? ¿Qué significa la experiencia temporal para los humanos
desde una mirada filosófica? Exposición performática.

Prof. Mag. Juan
Sebastián Peralta
DGES

Huellas de la ausencia:
la infancia en el torno

El Torno en el Montevideo del siglo XIX e inicios del XX: ¿lugar de
abandono? Reflexión sobre la infancia, la separación y la esperanza del
encuentro. Imágenes recortadas, mitades de medallas, objetos que
conmueven a partir de la pérdida y la huella.

01.00

La búsqueda como
inquietud humana

¿Qué es lo que enciende esa intima necesidad de la búsqueda?
Cotidianamente buscamos y, sin saberlo, vamos encarnando un personaje
de una obra literaria. ¿Qué grandes personajes de la literatura describen el
acto mismo de buscar? ¿Cómo comprender filosóficamente esa inquietud?

Mag. Horacio
Bernardo
CODICEN

02.00

Deconstruir el pensamiento
crítico: filosofando en la era
de Netflix

Una invitación a pensar críticamente aquello que aparece en las series.
Filosofía a partir de personajes y escenas que van influyendo sobre
nuestro pensamiento desde la pantalla.

Prof. Andrea
Iglesias
DGETP

Café filosófico

En medio de la madrugada, el pensamiento sin límites. Café, enigmas,
citas que despiertan preguntas, diálogos que son promesas de develar
siempre algo más.

Actividad
moderada por
expositores.

19.20

20.00

00.00

03.00

Dra.Laura Osta
CFE

Plaza de Cagancha 1175, Montevideo.
Más información consultar en www.anep.edu.uy

