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Miércoles 20/12
11.00 - 11.30: Palabras de bienvenida
11.30 - 12.30:
Olga del Pilar López (UA): “Los tiempos de lo trágico en Diferencia y Repetición”.
Cristóbal Durán (Universidad Andrés Bello): “Una lógica del medio: ontología y teoría de las
multiplicidades”.
12.30 – 14.00: Almuerzo
14.00 – 15.30:
Juan Pablo Sosa (UNMdP): “Apuntes sobre Gilles Deleuze y los signos de la música”
Anabella Schoenle (UBA): “La patria fusilada y la paradoja de la supervivencia”
Cintia Vieira da Silva (Universidade Federal de Ouro Preto): “Percursos da intensidade em
Deleuze”.
16.00 – 17.30:
Peg Rawes (UCL): “Ethical reasoning about housing and 'difference' with Deleuze, Spinoza
and Leibniz.” (teleconferencia).
Paolo Vignola (UA): “Nietzsche y la literatura. La sintomatología trascendental de Diferencia
y Repetición” (teleconferencia).
Sara Baranzoni (UA): “La potencia terrible del teatro: Una prodigiosa gravitación en la
filosofía deleuziana” (teleconferencia).
18.00 – 19.30:

Valeria Sonna (Conicet-CIF-UNSAM-UCES): “La inversión del platonismo y la imagen
dogmática del pensamiento”.
Frederick Amrine (University of Michigan): “The (Mirror-)Image of Thought”.
Adrián Cangi (UNDAV-UBA): “Entre la tierra y la deuda. Dos problemas ontológicos que
afectan la filosofía práctica de Deleuze”.
Jueves 21/12
13.30 – 15.00:
Diego Abadi (UBA-UNSAM-Paris VIII): “¿En qué sentido los dinamismos intensivos
determinan la Idea?”
Virginia Exposito (UBA): “Maneras e inquietud. Una lectura de Leibniz a Deleuze.”
Solange Heffesse (UBA): “El Afuera y la violencia del pensamiento”.
15.30 - 17.00:
Matías Soich (Conicet-UBA): “La identidad de género y el devenir-molecular de la
sexualidad: apuntes lingüísticos”.
Georgina Bertazzo (UBA): “Deleuze y Braidotti: La diferencia sexual y el sujeto político en la
lucha feminista”.
Esteban Cobasky (UBA): “Un fondo que sube: de los peces de Di Benedetto a la naturaleza
animal de Martel”
17.30 - 18.00:
Robert Porter (Ulster University): “Resisting the Jargon of Indebtedness: Some Thoughts on
Deleuze and Vaneigem” (teleconferencia).
18.30 - 20.00:
Santiago Lo Vuolo (Conicet-UNL): “El marxismo y la filosofía del sentido”.
Axel Cherniavsky (Conicet-UBA): “¿Deficiencia mental o dinámica vital? La figura del idiota
en la filosofía de Gilles Deleuze considerada a partir de otras fuentes filosóficas, literarias y
psiquiátricas”.
Marcelo Antonelli (Conicet-UNSAM-UNIPE): “Deleuze y la ontología”.
Viernes 22/12:

13.00 - 14.30:
Santiago Díaz (UNMdP-UNDAV): “Deleuze PerformerX. Cuerpxs, pedagogías y
subjetividades”.
María de los Ángeles Ruiz (UBA): “Experimentación-interpretación: una lucha salvaje contra
todo ensayo de restitución de una subjetividad que en su disgregación crea sentido”
Cristina Pósleman (UNSJ): “Del Estado y los estornudos de Venus”.
15.00 - 16.30:
German Di Iorio (UBA): “Pensamiento no representacional en el sueño de la bêtise
deleuziana”.
Pablo Pachilla (Conicet-UBA-Paris VIII): “El sentido común en disputa: (des)apropiaciones
de Kant en Arendt y Deleuze”.
Gonzalo Santaya (Conicet-UBA): “De la ‘topología conceptual’ como práctica de la
ontología”.
17.00 - 18.30:
Sebastián Amarilla (UBA): “El huevo y el orden de las razones”.
Gustavo Romero (Conicet-UBA-UNSAM): “El Deleuze de Foucault”.
Jorge Nicolás Lucero (Conicet-UBA-Univ. Toulouse-Jean Jaurès): “¿Kinesis sin dýnamis?
Sobre el movimiento antes de la imagen-movimiento”.
19.00 - 20.30:
Rafael Mc Namara (UBA-UNLaM): “Apuntes para una ontología del espacio”.
Dorothea Olkowski (UCCS): “Gilles Deleuze and Charles Sanders Peirce: The Dark
Precursor and the Continuum”.

Julián Ferreyra (Conicet-UBA): “El llamado de lo oscuro: la Idea desde la perspectiva de la
intensidad”.

