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Laurent DURIEUX (Francia) 
 

 Doctor en geografía, experto internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Francia e investigador del Instituto de 
Investigación y Desarrollo. Como especialista del clima, ha 
desarrollado investigaciones sobre el impacto del cambio 
climático en zonas tropicales, en particular en Brasil. Ha sido 
director de la Asociación Suramericana  de Teledetección 
(SELPER International). Es autor de numerosas publicaciones 
científicas en las que plantea la necesidad de transformar 
radicalmente nuestra aproximación de las cuestiones ambientales 
y del desarrollo sustentable mediante la articulación de las 
diversidades cultural y natural. Se trata, en pocas palabras, de 
reconciliar los pueblos con la biosfera. Un desafío que se puede 
enfrentar usando el relevo satelital para seguir los cambios 

medioambientales a escala global.  
 

Arthur MONNIOT, alias Arthur Des Radis (Francia) 
	  

Un día lluvioso al final de su adolescencia en Francia, puso por 
primera vez su mano sobre una guitarra. Nunca la dejó. La 
sedujo de manera autodidacta y se volvieron amigos 
inseparables. Vivieron felices y compusieron más de una 
historia juntos. Desde entonces, esa pareja viajó a Australia, 
España y México para aterrizar en Argentina a principios de 
2015. Para la noche del 26 y 27 de enero de 2017 en Ostende, 
tiene en la cabeza mil ideas para explayarse sobre nuestro 

mundo en común.  

Gabriel NOEL (Argentina) 

Doctor en Ciencias Sociales, Docente de Grado y de Posgrado 
(UNSAM, Universidad Nacional de Córdoba y FLACSO 
Argentina)  e Investigador del CONICET. Se desempeña como 
Secretario de Investigación del Instituto de Altos Estudios 
Sociales (IDAES) de la UNSAM y como coordinador del 
Núcleo de Estudios Urbanos. Uno de sus enfoques es la 
antropología de las moralidades y en este marco, estudia tanto 
las culturas populares y etnografías de las instituciones 
universitarias como el conflicto escolar y la violencia en las 
escuelas. A lo largo de la última década, ha llevado adelante 

una agenda de investigación que involucra la antropología de las aglomeraciones medianas y 
pequeñas, en particular las localizadas en la costa bonaerense.  

Luis CAPPOZZO (Argentina) 

 
 Especializado en biología marina, estudia la ecología, la 



	  

evolución y el comportamiento de mamíferos marinos. Doctor en Biología por la UBA y por la 
Universidad de Barcelona, es Investigador Independiente del CONICET, director de la Estación 
Hidrobiológica de Puerto Quequén e investigador asociado del Instituto de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva de la Universidad de Valencia en España. Además, es director del Laboratorio de Ecología, 
Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”. Asimismo se desempeña como formador, asesor científico de libros y comunicador de la 
ciencia. En este marco, contribuyó a varios eventos, libros y revistas de divulgación científica y 
produjo contenidos científicos para televisión. 

 Ricardo WATSON (Argentina) 
 

Historiador egresado de la UBA, apasionado por los relatos de 
viajes, la fotografía y lo urbano. Fundó en 1999 la empresa 
innovadora “Eternautas”, proveedora en Buenos Aires de una 
forma de turismo cultural e histórico que incorpora espacios 
urbanos habitualmente considerados “no turísticos”. Como co-
director, contribuye en un segundo tiempo a la diversificación de 
la oferta de servicios de la empresa con la concepción de 
productos culturales editoriales, audiovisuales, educativos (Canal 
encuentro), patrimoniales y de circuitos históricos en Europa. 
Además es coautor de los libros Buenos Aires tiene Historia, 

Marriott Plaza Hotel: los primeros cien años y Buenos Aires de Fiesta.  

Jean-Christophe CHOBLET (Francia) 

	  Escenógrafo urbano, es el experto creador del conocido 
espacio urbano parisino « París Playas », desarrollado a 
partir de 2002 en la orilla del río Sena. Junto con el 
famoso escenógrafo François Confino participó en la 
concepción del pabellón del siglo XXI para la Exposición 
Universal 2000 de Hanover. También co-organizó 
« Forme publique », la primera bienal de mobiliario e 
instalaciones urbanas adaptados al ambiente específico de 
los barrios de negocios. De su reflexión sobre los usos y 

el cuerpo en el ámbito público (noción conocida como “ritual del cuerpo en el espacio público”), nace 
una herramienta de creación de espacios públicos con uso reversible y programable, ampliamente 
usado hoy en día por los proyectos de transformación de ciudades : « la prefiguración urbana ». 

Esteban BUCH (Francia/Argentina) 
 

Renombrado especialista de la relación entre música y política en el siglo 
XX, dirige el Centro de investigaciones sobre las artes y el lenguaje en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Desde 
una perspectiva a la vez histórica y musicológica ha escrito varias obras 
sobre los usos políticos de la música en contextos de violencia, guerra, 
censura y dictadura, ya sea que se trate de marchas e himnos, de música 



	  

del canon clásico o del contemporáneo. Dentro del marco de esta reflexión se interesa también por la 
relación entre música culta y popular. Este estudio se ve reflejado en libros como Música, dictadura, 
resistencia. La Orquesta de París en Buenos Aires, La marchita, el escudo y el bombo, una historia 
cultural de los emblemas del peronismo, The Bomarzo Affair o su historia política sobre el himno 
europeo en La Novena de Beethoven; todas obras que se nutren tanto de la musicología y de las 
ciencias sociales como de la literatura.  Es además autor de libretos de ópera. 

 

Ana María BOVO (Argentina) 

 Destacada y reconocida 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.  

Alejandro KATZ (Argentina) 

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 el 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 y Ñ, El País y Claves de razón 

crítica, de Madrid y Letras Libres de 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. 

 

Marcela LESCINSKAS (Argentina) 

  
Cuentista que actualmente dirige el espacio itinerante 



	  

Los Cuentos del Fin del Este, donde organiza diversos talleres de animación a la lectura 
literaria. Trabaja a partir de relatos que tienen su origen en la ciudad de Ostende pero también 
con grandes clásicos y nuevos integrantes del canon infantil. De esta manera recorre 
bibliotecas, escuelas, plazas y playas de los balnearios de la costa y a partir de la lectura, el 
juego y la creación realiza una formidable labor que acerca a los chicos a la literatura, al 
dibujo y a la poesía. 

Bernard TOULIER (Francia) 

 Destacado arqueólogo e historiador de la arquitectura, es experto 
internacionalmente reconocido de la conservación del patrimonio 
arquitectónico de los siglos XIX y XX. Trabajó para la Dirección 
General del Patrimonio en Francia y en la actualidad es 
conservador general honorario del patrimonio para el Ministerio 
francés de la cultura y de la comunicación y para el CNRS. Es 
también el responsable del programa Arquitecturas de veraneo en 
el centro André Chastel, laboratorio de investigación en Historia 
del Arte y dirige misiones de estudio y de inventario del 
patrimonio, sobre todo en África. Es el curador de la exposición 

Tous à la plage! Naissance et évolution des stations balnéaires sobre el origen y la historia de las 
estaciones balnearias, que tendrá lugar en la Cité de l’architecture et du patrimoine de París en enero y 
febrero de 2017. 

Diana WECHSLER (Argentina) 
 

Doctora en Historia del Arte, Investigador Principal de 
CONICET. Dirige el Instituto de Investigaciones en Arte y 
Cultura de UNTREF y es la Subdirectora de investigación y 
curaduría de MUNTREF. Como curadora independiente realizó 
exposiciones en Argentina, Brasil, Colombia, México, España, 
Italia, Francia y Alemania. Es la directora artístico-académica de 
BIENALSUR (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
América del Sur). Una de las mayores figuras de la historia del 
arte en latinoamérica. 

 

Alejandro WINOGRAD (Argentina) 
 

 Biólogo, escritor y editor, con un pie en el universo de la exploración y 
otro en el de los libros. Conjuga ambas pasiones como asesor en proyectos 
de manejos de tierras de alta significación ambiental y como director de la 
editorial que lleva su apellido y de la colección Reservada del Museo del 
Fin del Mundo. Esta colección, dedicada a la edición de las obras de los 
primeros viajeros y exploradores de la Patagonia y la Antártida, es un 
proyecto conjunto del Museo situado en Ushuaia y la Editorial 



	  

Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). Asimismo, es autor de varios libros de ficción, viajes y 
geografía. Su última obra es Ballenas y balleneros de la Patagonia (2013). 

 

Esteban FEUNE DE COLOMBI (Argentina/Francia) 
 

Poeta, actor, fotógrafo y performer. Estudió Ciencias Políticas y Letras, se 
formó como actor en el taller de Agustín Alezzo y obtuvo el título de 
periodista en TEA. Fue intérprete de francés-castellano en la sede de la ONU 
en Ginebra y redactor del diario Le Figaro en París. Es el director editorial de 
Galera Intelectual & Frívola y el editor-jefe de Cuisine &Vins. Publicó 
numerosos textos de poesía y prosa. Protagonizó y formó parte del elenco de 
varias películas. Presentó muestras individuales de fotos y una muestra 
individual de performance. Adaptó al teatro (junto a Marc Caellas) El paseo, 
de Robert Walser, obra “de teatro a pie” que protagonizó, desde 2012, en las 
calles de Buenos Aires, Montevideo, Bogotá, San Pablo, Madrid, Vigo y 
Barcelona. Desde hace dos años escribe la última página de la revista 

dominical del diario La Nación. 

 

Marcelo RAFFIN (Argentina) 
 

Es investigador en Filosofía del CONICET y Profesor Titular Regular de 
Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Estudió Filosofía, Sociología, Derecho y Traducción en la UBA y 
se doctoró en Filosofía por la Universidad de París 8. Uno de los mejores 
especialistas argentinos en filosofía francesa contemporánea; cursó 
seminarios con Jacques Rancière, Alain Badiou, Jacques Derrida, Étienne 
Balibar, Antonio Negri entre otros, y asistió al “seminario de los jueves” 
fundado por Gilles Deleuze. Fue diplomático de carrera del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Argentina y director por la UBA del Centro Franco Argentino de Altos 
Estudios. Es autor de La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y 
posdictaduras del Cono Sur y Obsesiones y fantasmas de la Argentina. El antisemitismo, Evita, los 
desaparecidos y Malvinas en la ficción literaria (en coautoría con Adrián Melo).  

 

Valéry THOMAS (Francia) 
 
 Dramaturga y especialista de la puesta en prosa de proyectos 
urbanos, a partir de observaciones de los usos del espacio que 
permiten escribir los proyectos. Es presidenta del taller Nez haut 
(Nariz Arriba) que fundó en 2002 junto con Jean-Christophe 
Choblet. Allí crearon la noción de escenografía urbana, de la 
que París Playa es el principal ejemplo. Este método dio lugar a 
lo que hoy se llama el urbanismo táctico, que se expresa en 



	  

particular en la creación de la Bienal de mobiliario urbano Forme Publique (Forma Pública), única 
manifestación de este tipo a escala de un barrio como La Défense. 
 
 
 
 

Carlos BERNATEK (Argentina) 
 
 Escritor argentino, Premio Clarín de Novela 2016 por El canario. Comenzó 
publicando cuentos en revistas literarias y en 1994 fue primer finalista del 
premio Planeta con su novela La pasión en colores. Luego, se publicaron 
numerosos de sus libros de cuentos, poemas y novelas. Se desempeñó en 
diversos cargos en organismos de Cultura de la nación y de la ciudad de 
Buenos Aires. Posteriormente fue designado Subsecretario de Gestión 
Cultural de la provincia de Santa Fe y luego asesor literario de la Biblioteca 
Nacional. Obtuvo numerosos premios: Alcides Greca de la provincia de 
Santa Fe, del Fondo Nacional de las Artes, etc. En 2011, se publica su 
novela Banzai, traducida al francés y publicada en París por Editions de 
l´Olivier. Gran parte de su obra ha sido publicada por Adriana Hidalgo 
Editoria. 
 

Marcelo HUERNOS (Argentina)	  
 

Profesor de Historia e investigador, es productor de contenidos del 
Muntref (Museo de la Inmigración) y profesor de Historia Económica 
y Social General en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Produce contenidos para documentales 
y TV educativa para España, Colombia y Argentina. Coordina los 
Cuadernos del Muntref.  

 

Matilde SANCHEZ (Argentina) 
  

 Escritora y periodista, nacida en Buenos Aires. Es autora de las novelas 
El Dock, El desperdicio y Los daños materiales, y del libro de relatos La 
canción de las ciudades. Ha recibido las becas John-Simon Guggenheim 
y Civitella Ranieri, por proyectos narrativos, y es Fellow de la 
Fundación Knight-Wallace para Periodismo, de la Universidad de 
Michigan. Fue Jurado de los premios literarios Eugenio Cambaceres, de 
la Biblioteca Nacional, y Juan Rulfo, de la Feria del Libro de 
Guadalajara, México. Es editora general de la revista Ñ desde 2014. 
 

 



	  

 

Lucas MARTIN (Argentina) 
 

Doctor en Ciencias Politicas, estudió en las Universidades de 
Buenos Aires y de París VII. Es investigador del CONICET, 
profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde, 
además, coordina el Departamento de Ciencia Política. 
Recientemente, ha publicado los libros colectivos Lesa 
Humanidad. Reflexiones después del Mal (2014, coeditado 
con Claudia Hilb y Philippe-Joseph Salazar), Pensar la 

política hoy. A treinta años de democracia (2014, varios autores), El pasado es hoy (compilado con E. 
Andriotti Romanin) y Un pasado criminal (Katz, en prensa). Actualmente, escribe un libro sobre 
“justicia transicional”. 

 

 
Guillaume BOCCARA (Francia) 

 

 Doctor en antropología por la Ecole des hautes études en sciences 
sociales de París, es investigador del CNRS y actual Director por la 
parte francesa del Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la 
Universidad de Buenos Aires. Ha realizado investigaciones históricas 
e etnográficas sobre y entre las poblaciones indígenas de Chile 
(mapuche y atacameña) así como también sobre la política 
multicultural del Estado chileno después de la vuelta a la democracia. 
Es autor de Los vendedores. Historia del pueblo Mapuche en la 
época colonial (2009) y de Lógicas mestizas en las Américas (2000). 
Ha sido profesor invitado e investigador asociado en las 
universidades de Buenos Aires, Yale, Minneapolis, Austin y 

Complutense de Madrid. Es guionista del programa de televisión Diálogos Transatlánticos 
emitido por Canal Encuentro. 
 

LOS CARAVANA (Argentina) 
 

 Cuarteto de instrumentos de cuerdas inspirado en el Quintette du Hot 
Club de France conformado por Django Reinhardt y Stephane Grappelli, 
creadores del Gypsy Jazz o jazz gitano, mezcla perfecta del jazz 
estadounidense con la música gitana, que tuvo su auge en los salones de 
baile parisinos de las décadas del ’30 y ’40. Dicho estilo se caracteriza 
por combinar la complejidad y adrenalina propias de la improvisación 
con una plataforma rítmica irresistiblemente bailable, llena de melodías 
alegres pero también por momentos oscuras y nostálgicas. Los 



	  

integrantes del grupo: Pablo Hopenhayn (violín), Yago Agüero y Matías Pastorini (Guitarras), 
Benjamín Groisman (Contrabajo). 

 

Yann LORVO (Francia) 
 

Especialista en las relaciones interculturales, es actualmente el Consejero de 
Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en Argentina y 
director del Institut Français en Argentine (IFA). Con 30 años de experiencia 
profesional en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Desarrollo 
internacional (MAEDI) francés, se ha focalizado en la diplomacia de 
influencia: política de cooperación,  programación cultural, innovación, 
comunicación, gestión de proyectos y manejo de instituciones culturales. 
Asimismo, trabajó sucesivamente en Cuba, México, Argentina y  Brasil en la 
red de Alianzas Francesas y de Embajadas de Francia. 

 

 
 

CON LA PRESENCIA EXCEPCIONAL DE 
 
Hernán LOMBARDI  (Argentina) 

	  Ingeniero civil que muy tempranamente se especializó en el sector del turismo. 
Dirigió durante siete años el complejo hotelero Torres de Manantiales de Mar del 
Plata. Asimismo, fue consejero ante la Organización Mundial del Turismo. En 1999, 
fue nombrado Secretario de Estado de Turismo y responsable de la administración 
de Parques Nacionales. De 2007 a 2015, como Ministro de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires, organizó proyectos culturales franceses de gran envergadura, tales 

como la gira de La Comedia Francesa y del Teatro de la Ciudad de París, Tandem Paris-Buenos Aires, 
la producción de la Máquina de Nantes, la creación del « Pole Circo », la exposición Astérix, la 
creación de la Noche de la Filosofía, por citar sólo algunos ejemplos dentro de los más emblemáticos. 
Desde diciembre de 2015, es el responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, de 
Tecnópolis y del Centro Cultural Kirchner.  

Aníbal JOZAMI (Argentina) 

	  Sociólogo de formación, especialista en relaciones internacionales y una 
personalidad del mundo de la cultura y de la educación, es desde 1997 el Rector de 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero y director del museo de la universidad 
(MUNTREF). Asimismo, dirige la revista política Archivo del Presente. Gran 
coleccionista de arte contemporáneo, forma parte del Consejo Latino-americano del 
Centro Georges Pompidou. En 2017, lanzará la primera edición de la Bienal Sur que 
reunirá importantes artistas contemporáneos internacionales, entre ellos el francés 
Christian Boltanski. 



	  

Philippe AUGIER (Francia) 
 

Alcalde de la ciudad de Deauville (ciudad francesa costera en la 
región de Normandía) desde el año 2001 (tercer mandato). Además 
de su desempeño en el ámbito político, tiene experiencia en el sector 
equino: Presidente Director General de la Agencia Francesa de 
Ventas de caballos Pura-Sangre hasta 2006 y uno de los creadores 
del polo de competitividad “Hippolia” para la cadena equina en 
2005. Fue galardonado por el Estado francés: recibió las distinciones 
de Oficial del orden nacional del Mérito, de Caballero de la Legión 
de Honor y de Marianne de Oro.  

 

Pierre Henri GUIGNARD (Francia) 
 
 Embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia designado en 
la República Argentina. Has sido Secretario General a cargo de la 
preparación y de la organización de la 21ava Conferencia de las partes 
a la Convención marco de les Naciones unidas sobre el Cambio 
climático (COP 21, 30 de noviembre – 12 de diciembre 2015), París. 
Embajador, Observador permanente de Francia ante la Organización de 
los Estados Americanos en Washington (OEA) de 2009 a 2013, ha sido 
también Embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia en 
Panamá (2007-2009) y Jefe de Protocolo de Estado entre 2004 y 2007. 
Es autor de varias novelas asi como también de Diplomatie et 
cérémonial, l’ordre de la République (2012, con Jean-Paul Pancracio). 
 
 
 
 

 

Martin YEZA (Argentina) 
 

POR COMPLETAR 

 
 


