PUNTO EUROPA

ENCUENTROS EN

BIBLIOTECA
CICLO ABRIL – NOVIEMBRE 2016

Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas,
uno se pregunta: ¿Qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran.
André Gide (1869-1951)

Las bibliotecas no son solo lugares donde los libros se conservan, polvorientos, a la espera de una
lectura distraída o exigida. Son espacios donde autores y lectores enlazan encuentros íntimos, aun
“virtuales”. Un mismo escrito logra así multiplicarse según el ánimo de sus propios descifradores.
El libro habla a quien busca, en su contenido, la respuesta a alguna inquietud. Un texto, por más
inteligente que sea, no logra hablar a su lector por sí solo; necesita de él una empatía especial.
En el intento de provocar nuevas empatías o evocar viejas memorias, la Biblioteca, junto con Punto
Europa, decidió organizar un ciclo animado por docentes de la Maestría en Relaciones Internacionales
Europa - América Latina, ex docentes y amigos que nos frecuentan.
Los encuentros se centrarán en escritos de los propios invitados o bien, en textos elegidos por ellos,
por haber sido cruciales en despertar una curiosidad, una duda o en esbozar, tal vez, una respuesta.

28

Inauguración del ciclo con la presentación del libro

4

¿Las ciencias sociales seguirán
imitando a las ciencias duras?
Un simposio a la distancia.

25

Alberto Marradi (comp.)

8

Los términos accountability,
alternancia y polarización
en ciencia política.
Gerardo Scherlis conversa con Gianfranco Pasquino

Alberto Marradi conversa con Mariano Aguas,
Martin Aiello, Néstor Cohen y María Cristina Di Gregori

1

La historia y sus causas.

6
Crisis financieras:
23 centro y periferia
6

Lorenza Sebesta conversa con Juan Carlos Torre

Pablo Nemiña conversa con Arturo O’Connell

28

7

En ocasión de los festejos del Bicentenario de la
Independencia de la República Argentina

El ideario de unificación en
América Latina.

29

9

Populismos: cosmovisiones
de Europa y América Latina.
Loris Zanatta conversa con Liliana De Riz

27
10

Integración regional: ¿Crisis
estructural o coyuntural?

24
11

El capitalismo
y sus instituciones:
léxico contemporáneo.

Sandra Negro conversa con
Susana Çzar de Zalduendo

Nicolás Cherny conversa con Vicente Donato

José Paradiso conversa con Waldo Ansaldi
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