Sábado 28: Edificio Histórico de la Universidad
9:00

Aula Magna

Aula Rector Leopoldo Alas

Hegemonía y
transversalidad

Discurso y poder

Alicia García: La resistencia
epistémica como nuevo horiJuan Antonio González Ponzonte “polifónico”: aportaciote: ¿Es el marxismo un intenes desde el movimiento femilectualismo?
nista
Xavier Granell: Cuestiones
Bella Bedia Botello: Paradoja
políticas. Un análisis compa- de la tolerancia: totalitarismos,
rado de las aportaciones de
populismos y política
Laclau y Lordon al debate
César Ortega: Teoría de la
sobre lo político
acción comunicativa y demoAlfredo Sánchez: Pueblo en cracia deliberativa: sobre las
construcción. Jacques Ranciè- tensiones internas en el pensare y la performatividad de lo
miento de Jürgen Habermas
político

Días 26 y 27: Campus de Humanidades del
Milán, C/ Amparo Pedregal, s/n
Día 28: Edificio Histórico de la Universidad
de Oviedo, C/ San Francisco, 3-5

Blog del congreso:
https://congresohegemoniaoviedo.wordpress.c
om/

10:30 PAUSA CAFÉ
11:00 Aula Magna
Mª Eugenia Rodríguez Palop: “Revolución feminista,
radicalidad democrática y políticas de lo común”
Francisco Javier Gil: "Maneras de enredarse con un
nudo gordiano. En torno la democracia militante y
otros oxímoron políticos"
Presenta Alberto Hidalgo

Con la colaboración de:
Casa del Libro de Oviedo,
Fundación Juan Muñiz Zapico,

CLAUSURA DEL CONGRESO

El Manglar, espacio ecocultural.
Ilustraciones: Carmen González.

Jueves 26: Campus de Humanidades del Milán

Viernes 27: Campus de Humanidades del Milán

8:30 Bienvenida y recogida de documentación
9:00 Apertura del Congreso. Salón de actos de la biblioteca de humanidades
9:30 Marta Postigo: “Ciudadanía europea y cosmopolitismo: avances y desafíos”
Presenta Noelia Bueno

9:00 Salón de actos de la biblioteca de humanidades

11:00 Salón de actos de la biblioteca de humanidades

Sala de Grados de Filologías

Sala de Grados de Filologías

La democracia y sus desafíos (I)

Alteridad y resistencias (I)

Christian Ferreiro: Habitar la cultura, reordenar la
ciudad
Marcelo Posca: Agonismo y violencia. Chantal Mouffe
ante el desafío de la representación
David S. Piñeiro: ¿Necesita la democracia radical una
dimensión populista?

Elisabeth Luna Martín: Articular lo espontáneo: apropiaciones discursivas del 15M
y los chalecos amarillos
Diego Díaz: La formación de la España del
15M: 2003 – 2018
María García: De Deleuze a Murray. Hacia
un nuevo concepto de desobediencia (in) civil

Geografías sociales

¿El fin de la clase obrera?

Ivana Castañón: Estudios culturales de la basura:
desde el ecologismo a la geografía social
Illán Hevia Gago: Hacia las políticas de los nolugares
Andrea Menéndez: Emociones y Prácticas de
Ciudadanía Radical en Territorios sin Democratizar: El Caso de los Obreros Myanmar en Khaysng

Xavier Calafat: Discursos sobre la clase. La clase
obrera como identidad política
Claudia Delgado: Hegemonía y cultura popular
Antonio Gómez Villar: El pueblo y el sujeto de lo
político en E. Laclau y J. Rancière

Hegemonía global y nuevas alianzas (I)

Educación y convivencia democrática

Lara Hernández: Las nuevas conflictividades
sociales: una enmienda a la totalidad (Un diálogo
entre Marx, Federici y Polanyi)
Juan Carlos Sabio: Alain Badiou ante ‘Un tiempo
de silencio’ en el nuevo panorama político y económico mundial
José Ovidio Á. Rozada: ¿Globalización o Geopolítica? ¿Qué queda de la soberanía popular?

José Manuel Gómez: Relatos de vida, crisis
económica y educación de personas adultas
Ana Patricia Pabón: Convivencia escolar y democracia agonística: una perspectiva para el abordaje
del conflicto en las instituciones escolares
12:30 Rodrigo Castro: “Dificultades con la hegemonía. Variaciones sobre el populismo"
Camilo Larrea: Diálogo para la formación en
democracia: la obligación moral de hablar de polítiPresenta Felipe Ledesma
ca para la construcción de la ciudadanía

12:30

10:30 PAUSA CAFÉ
11:00
La democracia y sus desafíos (II)

Alteridad y resistencias (II)

José Luis Ventura: Secuestro y exclusión: los mecanismos de la política populista
Alejandro S. Berrocal: Populismo de izquierda: ¿un
callejón sin salida?
Sergio Brea: Hegemonía del populismo. El eje arribaabajo en la retórica radical-populista: Podemos, Vox y
la Agrupación Nacional de Marie Le Pen

Alicia Valdés: Municipalismo feminista.
Alienación, sexuación y hegemonía
Nazaret Sánchez: La decolonialidad como
proyecto político anti-racista
Verónica Díaz de León: El anarquismo epistemológico como vía de recolocación interpretativa. Un caso mariano

14:00 PAUSA COMIDA
16:00

14:00 PAUSA COMIDA
16:00
Hegemonía global y nuevas alianzas (II)

Políticas de lo común

La democracia y sus desafíos (III)

Alteridad y resistencias (III)

Ana Patricia Pabón: Las relaciones de tensión y
complementariedad entre las principales manifestaciones cristianas latinoamericanas contemporáneas
y el neoliberalismo global
Francisco Fernández-Jardón: La democracia
europea, ¿una solución populista del problema
constituyente?
Elena Castillo: La noción de alianza dentro del
modelo de democracia de Judith Butler
Konstantinos Argyriou: Migración de género,
passing e intelilibilidad post-recesionaria

Héctor Sevilla: La hegemonía del afecto sobre la
razón y otras barbaries implicadas
Beatriz Gavete: Re-democratizar la sociedad: la
apuesta por lo común contra el neoliberalismo
Enrique Suárez: ¿Una nueva edad media?
Carlos Roldán: El Arte como poder constituyente:
La multitudo de productores de belleza y su acción
preconfiguradora de una democracia del común

Mikel Aramburu: La radical democracia de José Luis
L. Aranguren
Celia Ramírez: Del populismo al oportunismo. Las
críticas comunistas al pensamiento de Vicente Lombardo Toledano
Gonzalo Luque & Antonio Castillo: Límites del
populismo. Una visión del populismo desde la crítica
del valor
Jordi Mariné Jubany: La dimensión fantasmática de
la ciencia o qué queda de lo político después de los
“Spin Doctors”

Antonio Ruiz Capilla: El embate iliberal.
Más allá de estados y naciones: la cuestión del
sujeto político en Aleksandr Dugin
Domenico Cambria: La política del yo y del
otro a partir de la autoinmunidad y de la democracia
Beatriz Rayón: Los límites del poder ante los
ojos de la Deconstrucción
Vanesa Gutiérrez: Ontología, ética y salvación. Una aproximación al pensamiento crítico
de Giorgio Agamben a través de la figura del
refugiado

18:00 PAUSA CAFÉ
18:30 Fernando Broncano: “La política de los espacios intermedios”
Presenta Marta Isabel González
20:00 Visita guiada por el Oviedo de la Revolución del 34

18:00 PAUSA CAFÉ
18:30 César Rendueles: "Las bases sociales de la democracia radical: de la teoría de la hegemonía
al igualitarismo institucionalizado"
Presenta María José Miranda
20:30 Teatro: Carlos. Tormenta y destino por Maliayo Teatro

Espicha en El Manglar

