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Del 15 De mayo al 28 De junio De 2013 - InstItut françaIs (Hall)

“atlas oCulto”
exposición de anne-laure Boyer
Colaboran: facultad de Bellas artes de Cuenca (universidad de Castilla-la Mancha),  fundación antonio Pérez
anne-laure Boyer es una artista que pone su arte y sus observaciones al servicio de temas de sociedad como la 
exclusión, la reubicación, la memoria, etc. Esta artista procedente de Burdeos se interesa por los temas relativos a las 
fronteras, los movimientos de poblaciones y el territorio como memoria colectiva. 

lunes 27 De mayo De 2013 - 20h - InstItut françaIs (audItorIo)

 “la transDisCiplinarieDaD inDisCiplinaDa:  
una manera De replantearse el ConCepto De fronteras”
Conferencia de frédéric Darbellay
Colabora: Consulado general de suiza en Barcelona

Este profesor del Instituto universitario Kurt Bösch (en sion, suiza) dirige una unidad de investigación sobre el inter y el 
transdisciplinar. según el experto, los conocimientos deben entrecruzarse y sobrepasar las fronteras que existen entre 
las disciplinas de las ciencias humanas, sociales y naturales, y entre la vida y las tecnologías. darbellay se interesa en el 
diálogo entre las disciplinas, en la hibridación de los conocimientos y en conceptos nómadas. 

martes 28 De mayo De 2013 - 20h - InstItut françaIs (audItorIo)

“fronteras eConómiCas: los límites Del liBre ComerCio en europa”
Conferencia de francisco Álvarez

francisco Álvarez es doctor en Ingeniería Informática, licenciado en Matemáticas, ambas titulaciones por la sorbona 
de Paris, y MBa en Gestión Empresarial. trabajó en la Bolsa de París desde 1971 hasta 1995. fue nombrado después 
Consejero-director General de la Bolsa de Valencia y desde el año 2000 hasta el 2002 fue director General delegado 
del Banco de Inversión. En la actualidad es Presidente de ÉtICa soluciones financieras. la conferencia tratará de libre 
comercio y de la libre circulación que parecen haber allanado el camino a una nueva guerra que desgarra Europa y el 
mundo occidental: una guerra económica sin piedad en la que alemania impone su modelo. ¿sobrevivirá nuestro modelo 
económico a la crisis? Es lo que podremos preguntar a francisco Álvarez.

jueves 30 De mayo De 2013 - 20h - InstItut françaIs (audItorIo)

“¿nuevas fronteras en europa?”
Conferencia de Constantin prévélakis

“¿Cómo se puede ser griego hoy?” Esta pregunta provocativa nos enseña que la crisis actual nos puede llevar a una vuelta 
a la exclusión, al proteccionismo y a las barreras arancelarias. Profesor de historia de las relaciones Internacionales en 
la sorbona, Constantin Prévélakis es un experto del tema de la Grecia moderna. trabaja en el Instituto de altos Estudios 
en defensa nacional y también colabora con el geógrafo Michel foucher en el observatorio Europeo de Geopolítica. sus 
temas de enseñanza tratan sobre la geopolítica del mundo contemporáneo y en los procesos de integración en la Europa 

“en Francia, lo que tiene peso y cuenta se define y se conoce como “sin fronteras”. ¿y si el 
“sin-fronterismo” fuese un engaño, un escape, una cobardía? en el mapamundi entero, y 
contra toda previsión, nuevas o antiguas fronteras nacen o vuelven a aparecer. y eso es 
la realidad. Como buen europeo, elijo celebrar lo que otros lamentan: la frontera como 
vacuna contra la epidemia de los muros, como antídoto contra la indiferencia y para la 
salvaguardia de lo vivo”, declara régis Debray sobre su libro Éloge des frontières (2010). 
en la época del “pueblo global” y de la libre circulación de los bienes y personas, la 
declaración del antiguo revolucionario parece ir contracorriente. sin embargo, se habla 
cada vez más de independencia (Flandes, Cataluña, escocia), de especialización y división 
del saber, de proteccionismo contra la barbarie exterior, de separatismo contra la crisis 
económica. mientras la comunicación integral y las redes sociales se desarrollan, 
nuevos muros se erigen en todas partes, y territorios enteros están cortados del mundo. 
Fronteras geográficas, fronteras en la cabeza, fronteras en la relación al “otro”…  
en la europa contemporánea, la cuestión de los límites merece plantearse ahora. ¿hay 
demasiadas fronteras? ¿Quedan fronteras por derribar? escucharemos los puntos de 
vista de antropólogos, geógrafos, sociólogos y politólogos franceses y españoles en el 
marco de un programa de gran debates de sociedad apoyado por el « Fonds d’alembert », 
imaginado, elaborado y organizado por el institut français y la universidad de valencia.



del suroeste. “¿nuevas fronteras en Europa?” es el título de su conferencia en la cual se debatirá sobre la construcción 
europea en este momento en que los países del Mediterráneo se enfrentan a una crisis sin precedentes y en que las 
naciones europeas tienen la tentación de “barajar las cartas”.

martes 4 De junio De 2013 - 20h - la nau (salas dE sEMInarIos)

“fronteras, iDentiDaDes naCionales e integraCión europea:  
el Caso De la CerDaña”
Conferencia de albert moncusí ferré
Colabora: fòrum de debats

¿Cómo puede una frontera transformar la mentalidad o el comportamiento de los habitantes de una misma región? albert 
Moncusí tomó Cerdaña como ejemplo para desarrollar su tesis. Esta región de los Pirineos es mitad española y mitad 
francesa desde el siglo XVII. ¡“Verdad a este lado de los Pirineos, error al otro”, decía Pascal! alberto Moncusí es sociólogo, 
antropólogo y profesor en la universidad de Valencia. 

miÉrColes 5 De junio De 2013 - 20h - la nau (aula MaGna)

“feDeralismo, inDepenDentismo, Centralismo, autonomismo:  
el Caso CatalÁn”
Debate con  Joan romero y patrick Bellegarde. 
moderador : antonio ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la universitat de València.
Colabora: Claustre obert

Joan romero es catedrático de Geografía Humana en la universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario 
de desarrollo local (IIdl) del que fue su primer director hasta enero de 2008. Es profesor en esa universidad en las 
titulaciones de Ciencias Políticas y de la administración, Periodismo, Historia y Geografía. durante los últimos años ha 
centrado su actividad docente e investigadora en el campo de la Geografía Política, Políticas Públicas, Estructura del 
Estado y nuevas formas de Gobernanza territorial en España y en Europa. 

Ex vicepresidente encargado de las relaciones internacionales de la universidad de Perpiñán, Patrick Bellegarde es 
Profesor titular de universidad en sociología. actualmente es secretario general de la fundación de la universidad 
de Perpiñán y, por otra parte, es alcalde del pueblo catalán donde reside. sus trabajos tratan esencialmente sobre la 
“geopolítica de la gestión de los recursos humanos”, respecto a la movilidad internacional de la mano de obra capacitada y 
la de los estudiantes diplomados en Europa. las temáticas de la identidad y de la frontera surgen con regularidad en sus 
publicaciones, tal y como el tema catalán que concierne directamente a la región donde vive y desempeña su compromiso 
político.

jueves 6 De junio De 2013 - 20h - la nau (aula MaGna)

“fronteras urBanas, eCuaCiones DemoCrÁtiCas”
Debate con Jordi Borja 
moderador: antonio ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la universitat de València.
Colabora: Claustre obert

Jordi Borja es uno de los urbanistas españoles más famosos. Es licenciado en sociología y ciencias políticas, diplomado 
en Geografía y posee un Máster en urbanismo. Enseña geografía urbana en la universidad abierta de Cataluña. Este 
hombre político y representante influyente del pensamiento urbano español publicó varios libros como El espacio público 
: ciudad y ciudadanía (que ha coescrito), La ciudad conquistada y urbanismo en el siglo XXI (libro colectivo). ¿Cómo conciliar 
el espíritu de competitividad económica, la cohesión social necesaria, la preservación del medioambiente, la gobernación 
democrática y la ciudadanía participativa? Es lo que intentará explicarnos.

lunes 10 De junio De 2013 - 20h - InstItut françaIs (audItorIo)

“el homBre-frontera: Del extranJero gloBal a la ConDiCión 
Cosmopolita”
Conferencia de michel agier

Este etnólogo y antropólogo que enseña en la Escuela de altos Estudios en Ciencias sociales trabajó durante mucho 
tiempo en África y escribió varios textos sobre el tema del exilio, la exclusión y los refugiados. En su reciente libro La 
condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire (2013), lleva a cabo una investigación sistemática 
sobre el estado del mundo y de la violencia, sobre las fronteras y los muros, y sobre el sentido de las palabras “identidad”, 
“civilización”, “raza”, “cultura”… desde febrero de 2013, es responsable del proyecto “un paisaje global de campos. 
formación y gobernación de lugares de movilidad transnacional”. así pues, esta conferencia vuelve a tratar de los temas 
de su último libro de antropología y del extranjero global (ser extranjero en un mundo común).
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