Programación UPAMI / FILO
Segundo Cuatrimestre 2018
1

Taller de teatro leído y semimontado

2

Del texto narrativo a la escena teatral. Taller de escritura creativa.

3

Memorias históricas y tercera edad.

4

Taller de ajedrez para adultos mayores. Nivel Inicial.

5

Taller de ajedrez para adultos mayores. Nivel Avanzado.

6

Taller de cine temático articulado con la literatura y el arte francés. Siglo
XX, de 1945 a nuestros días. Siglo XXI.

7

Taller de Teatro: La memoria en acción.

8

Antropología para curios@s. Nivel 1.

9

Antropología para curios@s. Nivel 2.

10

Cine debate: Los otros, nosotros y yo.

11

Encuentros de lectura

12

Introducción a la Filosofía Política de Platón. La propuesta de La República.

13

Breve historia de la Iglesia en la Edad Media.

14

La mujer como artista y objeto de representación.

15

Una incitación a la filosofía.

1. Taller de Teatro Leído y Semimontado
El teatro leído y semimontado implica el intento de poner
en común un mundo posible a través de las palabras y el
cuerpo. Leer para otro es siempre abrir ese mundo, para
que aquel que escucha y ve pueda configurarse esa
construcción y ser parte.
En este taller intentaremos a través de textos clásicos y
producciones propias poner en juego estrategias que nos
permitan con texto en mano un acercamiento al hecho
teatral.

Día y horario: Jueves de 13 a 15hs.
Inicio: Jueves 30 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Centro Cultural Paco Urondo,
25 de Mayo 201, CABA.
Aula: Salón del Centro Cultural
Paco Urondo.
Piso: Planta Baja.

2. Del texto narrativo a la escena teatral.
Taller de escritura creativa.
En este taller nos proponemos investigar tomando un
texto narrativo breve
(propio o no), como material
productivo para la escritura dramática. Partiendo de
diferentes estrategias intentaremos descubrir las claves de
potencialidad teatral del texto narrativo.

Día y horario: Jueves de 11 a 13hs.
Inicio: Jueves 30 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Centro Cultural Paco Urondo,
25 de Mayo 201, CABA.
Aula: Salón del Centro Cultural
Paco Urondo.
Piso: Planta Baja.

Docentes a cargo de ambos cursos:
Valeria Di Toto: Actriz (EMAD), Diplomada en Altos estudios Avanzados en Gestión y Políticas
Culturales (IDAES - Universidad Nacional de San Martín), Dramaturga (C.C Paco Urondo, Facultad
de Filosofía y Letras UBA). Responsable de Artes Escénicas C.C Paco Urondo (Universidad de
Buenos Aires). Becaria Fondo Nacional de las Artes (beca de formación en Dramaturgia, MadridEspaña). Ha dictado clases de teatro en el marco de UBA XXII en el penal de Ezeiza y en el centro
cultural Haroldo Conti. Coordinadora y productora ciclo escénico MICROCENTRO. (C.C Paco Urondo
- Facultad de Filosofía y Letras UBA).
Lic. Nicolas Lisoni: Prof Superior y Lic. en Artes (Universidad de Buenos Aires), Especializando en
Gestión Cultural y Políticas Culturales ( IDAES - Universidad Nacional de San Martín).
Dicta la materia Dirección de Actores en la Universidad del Cine. A su vez ha dictado talleres de
gestión y teatro en el marco BA XXII en el penal de Ezeiza y en el centro cultural Haroldo Conti.
Coordinador y productor ciclo escénico MICROCENTRO. (C.C Paco Urondo - Facultad de Filosofía y
Letras UBA)

3. Memoria histórica y tercera edad.
Escritura de relatos a partir de
testimonios orales.
El seminario-taller “Memorias históricas y tercera
edad”
se
propone
trabajar
con
distintos
acontecimientos de nuestra historia reciente y sus
representaciones. A partir de la reflexión, como una
oportunidad para activar las memorias individuales y
colectivas, exploraremos la memoria, la desmemoria,
el olvido y sus sentidos.
¿Cómo recordamos lo que recordamos? ¿Qué
imágenes, sensaciones, palabras, voces, sonidos, se
ponen en juego? ¿Por qué? Será en torno a estas
preguntas, y otras que surjan, que escribiremos y
pensaremos la memoria, sus posibilidades de ser
representada y los efectos de recordar de distintas
maneras.

Día y horario: Viernes de 13 a
15hs.
Inicio: Viernes 24 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito,
CABA
Aula: 151 (ciento cincuenta y
uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

A partir del trabajo con materiales de época, archivos visuales y audiovisuales, textos
literarios, encuentros grupales y testimonios orales, la propuesta apunta a
reconocernos como escritores, editores y reescritores de relatos que den cuenta de las
experiencias vividas, en lectores de nuestras propias memorias compartidas y de las
de los otros, en observadores y protagonistas de las diversas formas de recordar.

Docentes:
Daniela Giménez es profesora de Enseñanza Media y Superior en Letras por la Facultad de
Filosofía y Letras - UBA. En la actualidad, se desempeña como docente en el nivel medio de la
provincia de Buenos Aires. Integra el programa de extensión Memorias recientes, con el que ha
participado de numerosos encuentros grupales con adultos mayores y de jornadas académicas de
reflexión en torno a la memoria y el trabajo en el territorio. Desde el año 2016, colabora en la
coordinación del seminario UPAMI “Memorias históricas y tercera edad”.
Mariano Jesús Arrigoni González es Diseñador de Imagen y Sonido por la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UBA. Actualmente, cursa la licenciatura y el profesorado en
Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Se
desempeña para artes escénicas (danza, teatro y música) como diseñador de iluminación, además
de ser músico y compositor. Integra el programa de extensión Memorias recientes, con el que ha
participado de numerosos encuentros grupales con adultos mayores y de jornadas académicas de
reflexión en torno a la memoria y el trabajo en el territorio. Desde el año 2016 participa en la
coordinación del seminario UPAMI “Memorias históricas y tercera edad”.

4.
5.

Taller de Ajedrez para la Tercera Edad. Nivel Inicial 1.
Taller de Ajedrez para la Tercera Edad. Nivel Inicial 2.

El Ajedrez es un juego, un arte, una ciencia, un
deporte y un entretenimiento. También es una
actividad social perenne, que nos permite
compartir y relacionarnos con otras personas con
la misma afición.
El taller tiene como objetivo acercar al mundo
del ajedrez y “sus misterios” a toda persona que
siente curiosidad y atracción por adentrarse en
su conocimiento. Está orientado tanto para
aquellas sin experiencia alguna en el juego,
como también para las que ya han tenido un
acercamiento al mismo.
La idea de los contenidos a desarrollar en el
Taller, es ayudar a adquirir los conocimientos
fundamentales (tanto en sus reglas como en su
criterio), sus basamentos y la lógica y el
razonamiento con los cuales se desarrolla el
mismo, acercando al aficionado al “verdadero
mundo“ del ajedrez, con el objetivo de llevarlo a
una comprensión de los principios que rigen el
antiguo arte del “juego-ciencia”.

Nivel Inicial.
Día y horario: Martes de 10 a
12hs.
Inicio: Martes 21 de agosto de
2018.
Aula: 129 (ciento veintinueve)
Nivel Avanzado
Día y horario: Jueves de 11 a
13hs.
Inicio: Jueves 23 de agosto de
2018.
Aula: 129 (ciento veintinueve)

Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Docente: Claudio Folgar es Profesor de Ajedrez de niños y adultos desde
1988, tanto en Federaciones de Ajedrez, como en Espacios Culturales y
organismos Municipales y Estatales. Colaborador Programa Ajedrecear.

6. Taller de cine temático articulado con la literatura y
el arte francés. Siglo XX, de 1945 a nuestros días. sXXI.
El taller combina clases sobre las expresiones
artísticas y literarias de la época , con films
alusivos a los temas. Se analizan las obras
plásticas y se leen textos de los autores del
periodo, con la participación del alumnado. Luego
de presentar los films se debate acerca de ellos.
O sea se vivencia mediante todas estos
elementos de manera accesible y dialogando el
espíritu de los fenómenos sociales e históricos
que nos desafian. Reflexionamos en conjunto
acerca de temas que nos tocan como
protagonistas de la época moderna a través de lo
que el arte la literatura y el cine nos aportan.

Día y horario: Jueves de 13 a 15.
Inicio: Jueves 23 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 129 (ciento veintinueve)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y ascensor

Docentes: Lic. María Inés Moreda es docente e investigadora de temas del
arte y artista plástica. Lic. Mona El Bakly es docente investiga temas de la
cultura francesa y de su literatura.

7. Taller de Teatro: La memoria en acción.
¿Cómo nos narramos a nosotros mismos? ¿Qué
recuerdos definen la historia de una vida? A partir
de estas preguntas clave crearemos ejercicios de
improvisación inspirados en las anécdotas y
vivencias que nos formaron. Descubriremos el
teatro como un juego de empatía, identificación e
intercambio que nos permitirá transformarnos en
actores de nuestra propia obra.

Día y horario: Viernes de 11 a
13hs..
Inicio: Viernes 24 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: Aula 1
Piso: Planta Baja
Accesibilidad: Escalera y ascensor

Docente: Lic. Valeria Cavassa. Licenciada en Artes, con orientación en Artes
Combinadas: Teatro y Cine. Es intérprete y asistente de dirección, y coordina y
produce talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos.

8. Antropología para Curios@s Nivel 1.
9. Antropología para Curios@s Nivel 2.
El curso propone una puerta de entrada a
la antropología sociocultural como código de lectura de
muchas
de
las
problemáticas
sociales
contemporáneas.
Está orientado a personas curiosas que deseen
reflexionar sobre problemáticas de lo social tales como:
las relaciones de género, el poder, lo urbano, la
diversidad cultural, las migraciones, la memoria, los
vínculos intergeneracionales, los consumos culturales,
etc.
Se abordará la disciplina en su origen e historicidad,
teniendo en cuenta ejes centrales como la tensión
naturaleza-cultura, la construcción de la otredad para
la producción de conocimiento, y la etnografía como
recurso metodológico.
El segundo curso esta orientado a personas curiosas
que
deseen
reflexionar
sobre
problemáticas
socioculturales diversas y que hayan cursado
previamente Antropología para Curios@s, o alguna de
las ediciones previas.
Entendemos que el curso tiene que tender a la
profundización de algunos conceptos y de las
herramientas del kit antropológico para mirar el
mundo; como así también la propuesta incluye la
apertura hacia nuevos núcleos problemáticas socio
culturales contemporáneas a abordar en las clases.

Nivel 1
Día y horario: Viernes de 15 a
17hs
Inicio: Viernes 24 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 129 (ciento veintinueve)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Nivel 2
Día y horario: Jueves de 15 a
17hs.
Inicio: Jueves 23 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 151 (ciento cincuenta y
uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Docentes: Lic. Mariana Sainz: Antropóloga con orientación sociocultural (FFyL-UBA),
especializanda en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (FTSUNER) y maestranda
en Derechos Humanos y Políticas Sociales (CEDEHU-UNSAM). Se desempeña en docencia y
gestión.
Lic. Marianela Rosemblat: Antropóloga con orientación sociocultural (FFyL-UBA) y
maestranda en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Se desempeña en docencia y gestión.

10. Cine debate: “Los otros, nosotros y yo”.
La pregunta por la alteridad social y cultural ha sido
constitutiva del proceso de aparición de la Antropología
como disciplina en el siglo XIX y continúa ejerciendo un
poder gravitacional en las producciones antropológicas
contemporáneas.

Día y horario: Jueves de 13 a
15hs.
Inicio: Jueves 23 de agosto de
2018.

La construcción sociohistóricamente situada de esa línea
divisoria, de esa distancia simbólica y social, que separa un
“nosotr@s” de un “otr@s” se presenta, además, como
inherente a los procesos de construcción de toda identidad
colectiva.

Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 151 (ciento cincuenta y

En este sentido, el cine aparece como un recurso valioso a
la hora de reflexionar sobre las múltiples construcciones de
esos múltiples “otros” y “otras” en el universo social y
cultural.

uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

En este espacio se abordará la construcción de las
“otredades”, desde las producciones audiovisuales y se
propondrá un espacio de diálogo, reflexión y análisis con el
aporte de material producido por las ciencias sociales y la
antropología sociocultural en particular, como modo de
profundización teórica en el debate.
El taller está orientado a adult@s mayores que deseen
participar de un espacio de análisis y reflexión sobre los
procesos de construcción de “otredades”, con el soporte de
material audiovidual y bibliográfico específico.

Docentes: Lic. Mariana Sainz: Antropóloga con orientación sociocultural (FFyL-UBA),
especializanda en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia (FTSUNER) y
maestranda en Derechos Humanos y Políticas Sociales (CEDEHU-UNSAM). Se desempeña
en docencia y gestión.
Lic. Marianela Rosemblat: Antropóloga con orientación sociocultural (FfyL-UBA) y
maestranda en Ciencias Sociales (IDES-UNGS). Se desempeña en docencia y gestión.

11. Encuentros de lectura
Los encuentros de lectura conforman una propuesta
alternativa de promoción de la lectura para adultos en un
espacio de encuentro, diálogo y reflexión que toma como
modelo el programa People & Stories/Gente y Cuentos,
iniciado por Sarah Hirschman en 1972. En cada reunión
se lee un cuento que sirve como disparador de una
discusión que, más allá de la comprensión textual busca
que los participantes conecten los textos con sus
conocimientos y experiencias. No se limita a impartir
clases de literatura sino que se busca propiciar el
diálogo, que los participantes tomen contacto con
literatura de calidad a partir de la lectura colectiva en un
espacio de confianza donde puedan expresar ideas,
vivencias, emociones y, de esa forma, fortalecer la
creación de lazos interpersonales a partir de la escucha
del otro.

Día y horario: Viernes de 13 a
15hs.
Inicio: Viernes 24 de agosto de
2018.

Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 131 (ciento treinta y uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Docente: Lic. Maximiliano Brina. Licenciado en Letras UBA. Docente Universitario

12. Introducción a la Filosofía Política de
Platón. La propuesta de la República.
La República, una de las obras más importantes
de Platón, ha sido objeto de estudio de
especialistas de todos los tiempos. Su temática es
muy amplia. Después de discutir distintas
concepciones de la justicia, Platón comienza por
indagar su naturaleza en el individuo y en la
ciudad, examinando el origen y los elementos del
orden social (la ciudad primitiva y la ciudad
suntuosa) con el fin de proponer “la construcción
en el discurso de un estado ideal”. Para ello,
sostiene la tesis del rey filósofo y desarrolla un
exhaustivo programa de educación de los
guardianes mostrando los beneficios, a su juicio,
de establecer entre ellos la comunidad de
mujeres y de niños. Esta propuesta política está
indefectiblemente unida a su conocida Teoría de
las Ideas y, en este contexto, será llamado
filósofo quien, en efecto, alcance el conocimiento
del Bien, como Idea suprema y principio último de
orden ontológico, gnoseológico y ético.
El propósito del curso es ofrecer una
introducción a la lectura y el análisis de una de
las obras más representativas de Platón donde,
además, se articulan perfectamente los aspectos
metafísicos y ético-políticos de su filosofía.

Día y horario: Jueves de 13
a 15hs.
Inicio: Jueves 23 de agosto
de 2018.

Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito,
CABA
Aula: 131 (ciento treinta y
uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Docente:
Prof. Flavia Gioia. Prof. en Filosofía UBA. Profesora Filosofía Antigua en la UBA
y en el Instituto Superior Joaquín V. González

13. Breve historia de la Iglesia en la Edad
Media.
Tiempo después de la prédica de Jesús, la
época de los apóstoles y las persecuciones, la
Iglesia sobrevive el periodo de las migraciones
germánicas y la caída del Imperio Romano de
Occidente para convertirse paulatinamente en
un actor protagónico de las transformaciones
que conducen al surgimiento de la sociedad
medieval. Entre obispos, monjes y santos, la
Iglesia logrará construir las bases de un poder
con vocación universal cuyo efecto último será
la creación de una sociedad cristiana.
Este curso se propone reflexionar acerca de
algunos momentos, problemas, nudos de la
historia de la Iglesia en el Occidente medieval
en el lento y complejo proceso que cruza la
historia de Europa entre los siglos V y XV.

Día y horario: Martes de 15 a
17hs.
Inicio: Martes 21 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 131 (ciento treinta y uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Nahuel Victorero y Gonzalo Cané son Profesores de Historia, egresados de
la UBA, y están especializados en diversos períodos históricos con el común
objeto de estudio de las ideas.

14. La mujer como artista y como objeto de
representación.
Una recorrida desde la Antigüedad hasta nuestros días
de las artistas y sus obras, tema casi ignorado por la
historia oficial del arte. Formas de representar el
genero
femenino
paradójicamente
tema
casi
excluyente a través del tiempo. Sus significados y los
signos que aporten: La diosa, la virgen, la madre; sus
distintas mascaras y su funcionalidad a la sociedad y
a las circunstancias históricas .
El papel del varón en la cultura occidental y la
relación con esta realidad femenina.
La belleza como icono del deseo y la fatalidad de sus
destinos.

Día y horario: Lunes de 13 a
15hs.
Inicio: Lunes 20 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 131 (ciento treinta y uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Docente: Lic. María Inés Moreda. Investigadora de temas de género.

15. Una incitación a la filosofía.
En este curso se abordarán cuestiones tradicionales
de la filosofía, -como la relación mente-lenguaje/
mundo, la relación mente-cuerpo, la libertad, y el
significado de la vida, entre otras-, pero desde la
perspectiva de distintos autores contemporáneos
(como Lakoff & Johnson, Thomas Nagel y Phillip
Pettit)
y
atendiendo
especialmente
a
las
implicancias existenciales, éticas y políticas de tales
cuestiones.

Docente:

Día y horario: Jueves de 11 a
13hs.
Inicio: Jueves 23 de agosto de
2018.
Cantidad de encuentros: 12
Sede: Puan 480, Caballito, CABA
Aula: 151 (ciento cincuenta y
uno)
Piso: Primero
Accesibilidad: Escalera y
ascensor

Alejandro Zárate.
Soy Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, FFyL. y
mis investigaciones giran en torno a cuestiones vinculadas con la filosofía de la
mente, la filosofía de la ciencias y metafísica. Me desempeño actualmente como
docente en el CBC (UBA) y la UNM (Coprun).

Los interesados pueden:
• Dirigirse a la delegación PAMI más cercana a
su domicilio
• Llamar al 5071-0156 o 5071-0164 o bien a
PAMI ESCUCHA al 138, al 0800.222.7264
• Escribir un correo a upamicapital@pami.org.ar
• Inscripción para interesados no afiliados a
PAMI: upamifilo@gmail.com
Lugar de realización de los cursos:
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.
Sede: Calle Puan 480, Caballito, CABA
Tel. 4432-0606 Internos 101 / 128
e-mail: upamifilo@gmail.com // www.filo.uba.ar
Medios de Transporte:
Subte A. Estación Puan (cuatro cuadras) Subte E.
Estación Emilio Mitre (5 cuadras).
Colectivo: 2, 26, 44, 56, 88, 96, 97, 103, 126, 132,
134, 180, etc.

