
 

La Noche de las Ideas

Celebrar el intercambio de ideas entre países y culturas, disciplinas, 
generaciones: cada año la Noche de las Ideas, impulsada por el 
Institut français de París desde 2016, es una invitación a aproximarse a 
los conocimientos actuales, a escuchar a aquellos que hacen avanzar las 
ideas en todos los campos, a intercambiar argumentos sobre los grandes 
desafíos de nuestro tiempo. Dado que el pensamiento traspasa 
las fronteras, la diversidad de  los formatos (conferencia, teatro,  perfor-
mances, proyecciones, conciertos…) permite abordar la temática 
del evento mediante unas propuestas muy originales.

En España
La primera edición de la Noche de las Ideas en España se celebró en 
enero de 2017. Bajo el título “Nuestras democracias en la tormenta”, la  
noche reunió en Madrid a más de 800 personas para analizar las  
fracturas del sistema democrático como instancia y las nuevas fór-
mulas de representatividad popular. Personalidades del ámbito de la  
política y el pensamiento como Javier Gomá, Alain Finkielkraut,  
Hubert Vedrine o Miguel Ángel Moratinos, participaron en esta  
primera edición y debatieron sobre el futuro de nuestras democracias.

La celebración del 50 aniversario de Mayo del 68 supuso el marco temáti-
co de la Noche de las Ideas en 2018. Retomando el emblemático lema “La 
imaginación al poder”, España dedicó su noche a la imaginación y a “las 
fábricas del mañana”. Filósofos, artistas, pensadores y escritores como 
Mathias Malzieu, Hubert Haddad, Albert Serra, Carole Zalberg o Jean-Max 
Costéja alimentaron los debates, diálogos y conferencias celebrados en 
el marco de esta noche en varias ciudades españolas.

En 2019, año de elecciones europeas, el Institut français de Espa-
ña, quiso contribuir al debate democrático sobre el futuro de Eu-
ropa a través de la cultura y la reflexión política. Bajo el título “Eu-
ropa frente al presente”, la Noche de las Ideas española del año 
pasado supuso una oportunidad para abordar la Europa que se  
piensa, la que se debate desde numerosos puntos de vista y con la par-
ticipación del público como premisa imprescindible. La Noche tomó for-
mas tan diversas como una sesión de psicoanálisis a los  embajadores 
de diferentes países europeos, obras de micro-teatro sobre temas de ac-
tualidad europea, una exposición artística, un debate entre profesionales 
del sector cultural de varias disciplinas y diferentes países, una conferen-
cia-espectáculo en forma de proceso judicial para analizar y juzgar las 
grandes revoluciones europeas en marcha, o la proyección de documen-
tales.

Para más información: https://www.lanuitdesidees.com

En Barcelona
Miércoles 
29/01 18h30

ESTAR VIVO - “AUSCHWITZ Y DESPUÉS”  
Con Yishai Sarid

¿Cómo nos relacionamos con el hecho más traumático 
de la historia contemporánea europea? ¿Cómo podemos 
evitar la banalización de las conmemoraciones y hacer 
del acto de memoria un motor de acción sobre el pre-
sente? Con motivo del 75º aniversario de la liberación de 
Auschwitz, proponemos una velada de reflexión sobre 
estas cuestiones a través de la imagen y la palabra. Un 
realizador y un escritor que han situado en el centro de 
su obra la cuestión de la memoria del Holocausto deba-
tirán en torno a lo que podemos hacer hoy en día de este 
legado y de qué manera el hecho de recordar los momen-
tos más difíciles de nuestro pasado puede ser una herra-
mienta para tener una mirada crítica de nuestro tiempo.

El acto empezará con la proyección de un fragmen-
to del documental Et la terre s’ouvrit une dernière fois, 
del realizador Arnaud Sauli, sobre el campo de exter-
minio de Sobibor. A continuación, tendrá lugar un diá-
logo entre Sauli y el novelista Yishai Sarid. Conduci-
rá el diálogo la escritora Marta Marín-Dòmine, autora 
de Fugir era el més bell que teníem. Para clausurar el 
acto, la actriz Laura Aubert leerá unos textos de la es-
critora Charlotte Delbo, superviviente del Holocausto.

Las obras de Yishai Sarid, Charlotte Delbo y Marta Ma-
rín-Dòmine han sido publicadas en catalán por Club Edi-
tor.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

En Bilbao
Jueves
30/01 19h30

ESTAR VIVO ENTRE LAS LENGUAS, ENTRE LAS CULTURAS

Las lenguas, su contexto, su presente y su futuro, tal 
es el hilo conductor del encuentro entre representantes 
del pensamiento, las lenguas y el derecho que tendrá 
lugar este año en el marco de la Noche de las Ideas. 

El lema de este año –Estar vivo entre las lenguas, en-
tre las culturas– es el punto de partida de esta mesa 
redonda que contará con la participación de Xabier Ma-
dariaga, Andrés Urrutia, Elise Pestre, Rosa de Diego y 
Edouard Mayoral (entrada libre hasta completar aforo).

Institut français de Bilbao, SALA BASTIDA. Planta -2

En Madrid
Jueves 30/01
A partir de las 
18H 

ESTAR VIVXS - COMPROMETIDXS CON LO VIVO

Un año más la ya tradicional Noche de las Ideas  invita al 
público a aproximarse a saberes actuales, a escuchar a 
aquellos que hacen avanzar las ideas en todos los cam-
pos, a intercambiar argumentos sobre los grandes de-
safíos de nuestro tiempo. Este año, tomando por lema 
y título “Comprometidxs con lo vivo” y con la colabora-
ción de la fundación Daniel y Nina Carasso y de Diario 
Vivo, la Noche de las Ideas en Madrid reunirá a invitados 
de diversos horizontes para hablar de sostenimiento, 
compromiso y cuidado de la vida en un planeta dañado. 

Institut français de Madrid

18h00 Presentación y bienvenida

18h00-24h00 “Alimentos Amigos” – Mercadillo de producto-
res locales Campo Adentro
Feria y pica pica con degustación y venta directa de pe-
queños productores organizada por Campo Adentro. 

18h30-19h40 Talleres participativos y proyección de película
Feria y pica pica con degustación y venta directa de pe-
queños productores organizada por Campo Adentro. 
Presentación de asociaciones y productores de 20h00 
a 21h00.

21h00-22h30 Debate: Vivxs en el compromiso (en colabora-
ción con Diario Vivo)
Con Yasmina Khadra, Caroline Fourest y Alfonso Ar-
mada. Con la participación de Ballena Blanca. Modera 
el periodista François Musseau. En francés y español 
con traducción simultánea.

22h30-24h00 Concierto – Antropoloops 
Performance musical y digital que mezcla músicas 
tradicionales del mediterráneo. Entrada libre. Aforo 
limitado. 

En Valencia
Jueves 30/01
A partir de las 
19:15H 

¿EXISTE TODAVÍA UN MUNDO FELIZ?

 

El Institut français de Valencia y el Centre Cultural La 
Nau (Universitat de València) presentan una noche de 
debate y de reflexión sobre la temática: “¿Existe toda-
vía un mundo feliz?” “El Universo ¿quién es?”, pregun-
tas que están en muchas controversias sobre derechos 
humanos. Su relación con las libertades, la ecología, 
por ejemplo, y la supervivencia de las generaciones 
futuras. ¿Pueden ser universales los derechos huma-
nos en un mundo con tantas identidades, culturas y 
tradiciones diferentes? Abordaremos cuestiones tales 
que el sueño de un humanismo integral y universal y la 
construcción de la Historia por el hombre en dos me-
sas  redondas moderadas por Bouziane Khodja, en las 
que celebraremos la diversidad de enfoques que pue-
den aportar los participantes, el libre pensamiento y su 
expresión. Entrada gratuita

Centre Cultural La Nau - Universitat de València

19h15 Peut-on rêver d’un humanisme intégral et uni-
versel ?
con Boualem Sansal e Isabelle Dillmann

20h00 ¿Hace el hombre su historia?
con Maïssa Bey y Evelio Miñano

21h00 Vino de honor

En Zaragoza

NUESTROS  PATROCINADORES

La Noche de las Ideas
ÊTRE VIVANT

En Cartagena (Alliance française)
Jueves
30/01 19h00

Abordaremos el tema de la preservación y la pro-
tección de los fondos marinos en el Mar Mediterrá-
neo y, más precisamente, en la región de Murcia. 
Representantes de ONG y asociaciones locales y re-
gionales que trabajan en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, y en particular de las zonas ma-
rítimas con fauna y flora en peligro de extinción, pre-
sentarán sus principales campañas y acciones.

El debate girará en torno a la pregunta: ¿Fondos 
marinos, grandes olvidados del mundo moderno?

Participación:

o Salvamento Marítimo. Sergio Rodríguez Carbone 
 ll, Jefe de Salvamento Marítimo en Cartagena.

o Federación Actividades Acuáticas Región de Mur- 
 cia. Alfonso García Bachiller y José Luis Alcaide  
 representantes del Comité de Medio Marino de la  
 Federación.

o Vigilantes Marinos. Antonio Márquez.    
 Presidente de Oceánidas y coordinador de la Red  
 de Vigilantes Marinos.

o ANSE. Pedro García Moreno, director de ANSE.

o Naranjito Buceo: Angel Gallego Martínez, Director  
 y José Antonio Murcia herrero, instructor.

o Asociación Hippocampus: Juan Diego Lopez, 
 secretario y Cristina Mena, presidenta de la   
          Asociación.

Museo del teatro Romano Cartagena

FONDONS MARINOS, GRANDES OLVIDADOS DEL MUNDO MODERNO?

En Granada (Alliance française)
Jueves
30/01 18h30

Todo parece indicar que vivimos actualmente una cri-
sis del tiempo: ritmos infernales, dictadura del ins-
tante, exceso de información, multiplicación de las 
actividades, etc. Todos carecemos de tiempo y tene-
mos la impresión de correr incesantemente detrás de 
él. ¿Esta crisis del tiempo es nueva o ha acompaña-
do cada una de las revoluciones industriales? ¿Revis-
te unas dimensiones particulares en España? ¿Cuál 
es la especificidad de nuestra relación moderna con 
el tiempo? ¿Varía según los contextos culturales? 

José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UGR; Eduardo Battaner, astrofísico 
y catedrático de la UGR; y Margarita Sánchez, arqueólo-
ga y profesora de la UGR, participarán en el encuentro 
organizado por la Alianza Francesa y el festival Gravite. 

La mesa redonda de La Noche de las Ideas es-
tará moderada por Juan Castilla Brazales, escri-
tor y profesor de la Escuela de Estudios Árabes.

Fundación Euroárabe

DEBATE: ¿A QUÉ VELOCIDAD QUEREMOS VIVIR?

#lanuitdesidées #lanochedelasideas

o 18h30 a 19h45 « Reconocernos, resimbolizar y   
dar lugar », por GriGri Pixel y Sercade ONG. Taller   
para adultos sobre hospitalidad para repensar la ve-
cindad y reflexionar sobre los procesos para cons-
truir comunidad (mediateca). En español. Reserva 
imprescindible.

18h30 a 19h45 « Giz & Gif, imaginando y jugando el 
cuerpo », por Autofabricantes. Taller para niños para 
repensar y desdibujar los límites del cuerpo  desde 
la intervención personal y colectiva. (mediateca). 
En español. Reserva imprescindible.

18h30 a 19h45 « Re/generando vida », por Campo 
adentro: taller interactivo de cocina para adultos en 
torno a la fermentación y sus principales beneficios 
(cocina del patio). En español. Reserva imprescindi-
ble.

18h30 a 19h45 « Hojas vivas. Huerto de fanzines ur-
banos », por ¡Hostia un libro!: taller para niños para 
creación de fanzines ecofeministas (mediateca). 
Reserva imprescindible.

18h30 y 19h15: dos pases de la película Absolute 
Beginners, de Fabrizio Terranova (sala de conferen-
cias): primera película sobre la enfermedad de Hun-
tington. VOSE. Reserva imprescindible.

Entrada libre. Aforo limitado. Reserva imprescindi-

o

o

o

o

Ambiente musical piano-jazz con Lucien Donné

Jueves 30/01 
A partir de las 
20H

DIVERSIDAD : LA BATALLA CONTRA EL PENSAMIENTO ÚNICO

Teatro de la Estación

El 30 de enero, iniciaremos juntos una reflexión alre-
dedor del tema: “Diversidad: la batalla contra el pensa-
miento único.” Pensadores francófonos e hispanófonos 
intercambiarán sus puntos de vista sobre la cuestión de 
la interculturalidad. 

Varias sesiones de debates se sucederán, durante cua-
les estaréis evidentemente invitados a expresaros so-
bre los retos de la interculturalidad en la sociedad ac-
tual.
 
Los debates serán simultáneamente traducidos del
francés al español y viceversa. A lo largo de la velada, 
podréis disfrutar de un cóctel dinatorio.

21h00 El papel de la interculturalidad en la educación y de la 
educación en la interculturalidad
con Olivier Meunier

22h30 Diversidad: de la diferencia a la reinvidicación, una ne-
cesidad en la construcción personal

23h45 Interculturalidad vs apropriación cultural

con Dune Solanot y Abdellah Taïa

con Annia Drawing y Antoinette Torres Soler 

20h20 Cuentacuentos
con Céline Rainoird

A lo largo de 
la noche

Actuaciones
con la banda Gancho Drom


