
 
P R O G R A M A  D E L  T A L L E R  

 
COORD INAC IÓN DEL TALLER :  Mar io  Esp inoza P ino . 
29 de nov iembre de 2011  
1 ª  Ses ión :  Presentación de la estructura del taller. Presenta Mario Espinoza Pino.  
 
2 de d ic iembre de 2011 a las  19h 
2ª  Ses ión :  “Insurrecciones urbanas: espacios para la revuelta”. La Comuna de París de Karl Marx y El Derecho a la Ciudad de Henri 
Lefebvre (Selección). 
 
 9 de d ic iembre de 2011 a las  19h 
3ª  Ses ión :  “Biopolítica: gobierno y administración del espacio social”. Vigilar y Castigar, Historia de la Sexualidad Vol. I, Nacimiento 
de la Biopolítica y Seguridad Territorio y Población (Selección). 
 
 13 de d ic iembre de 2011 a las  19h 
4ª  Ses ión :  “Una introducción a la ciudad moderna: transformaciones en lo íntimo y lo público”. Carne y piedra: el cuerpo y la 
ciudad en la civilización occidental y El declive del hombre público de Richard Sennet (Selección). 
 
 16 de d ic iembre de 2011 a las  18h 
5ª  Ses ión : “Geografías urbanas de la desigualdad” Urbanismo y desigualdad social, Espacios del Capital y Espacios de Esperanza, 
de David Harvey (Selección). 
 
 20 de d ic iembre de 2011 a las  19h 
6ª  Ses ión :  “Paradojas y Contradicciones de la vida postmoderna”. El Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, 
Las semillas del tiempo y Arqueologías del Futuro (Selección). 
  
10 de enero de 2012 a las  19h 
7ª  Ses ión :  “Antropología urbana y espacio público” El Animal público, El espacio público como ideología de Manuel Delgado y Los 
“no lugares” y El viajero subterráneo, de Marc Augé. 
 
13 de enero de 2012 a las  19h 
8ª  Ses ión :  Situacionismo y ciudad. Apuntes sobre la psicogeografía y otras prácticas artísticas en la ciudad. 
 
17 de enero de 2012 a las  19h 
9ª  Ses ión :  “Revueltas urbanas actuales: una cartografía del presente.” 
 
Ciclo de conferencias: Comenzarán el 31 de enero y tendrá una periodicidad quincenal. Los participantes de los encuentros son los 
siguientes:  Wenceslao Galán (Profesor de Filosofía de la UOC y miembro la fundación Espai en blanc), José Luis Moreno Pestaña 
(Profesor de Filosofía de la Universidad de Cádiz), Eduardo Maura (UCM), Mario Espinoza (UCM), Raúl Sánchez Cedillo (U. Nómada), 
RICARDO ESPINOSA (UP de Valparaíso), Patricio Landaeta (U.P. de Valparaíso y UCM), Luciana Cadahia (UAM) y Gonzalo Velasco 
(UAM). 
 
Además y con el fin de ampliar la participación al final de las conferencias existirá la posibilidad de colaborar con una conferencia, 
comunicación u otro trabajo de investigación (artístico, teórico, etc). 
Se están gestionando 2 créditos de libre configuración para alumnos de Grado y Licenciatura (véase 
http://esferapublicayexperiencia.blogspot.com) 
La entrada es libre. 


