VIERNES 20/04

|

19h a 21:30h

FILOSOFÍA X NEUROCIENCIA

¿QUÉ ES LA CONSCIENCIA?
Diálogo entre Sócrates y Diotima
Sin ella, viviríamos incapaces de percibir el mundo. O podemos vivir perturbados, cuando ella se
distorsiona, ante el dolor de un miembro fantasma que nunca tuvimos. Podríamos ser presas de
una enfermedad mental que duele tanto a quien la padece, como a sus familiares y amigos.
Podríamos, directamente, no reconocer a nuestros familiares y amigos. Sabemos bien que, sin
ella, somos capaces de cometer los más brutales y atroces actos contra otros seres humanos y
animales, en defensa de tradiciones primarias o de modas tecnológicas en ésta, la era de la
postverdad. Ahora, que todos los dioses han caído. Ahora, que quedamos desnudos ante
nuestro propio reflejo. Ahora, que nos sabemos responsables de sostener nuestro propio peso
antes de agotar el planeta en nuestra desenfrenada carrera hacia la extinción.
Y es que, ¿qué es la consciencia? En una pregunta tan compleja como necesaria, Sócrates y
Diotima se enfrascan en una noche de diálogo para deshacer los límites entre filosofía y
neurociencia, entre teoría y práctica. En esta conferencia performativa, dos seres cruzarán el
puente de las diferencias y la incertidumbre cogidos de la mano, intercambiando información
para llegar a una comprensión gestada en un Nosotros, de la que el público será partícipe
activo interaccionando en este encuentro a través de sus experiencias. Bienvenid@s a una
experiencia divulgativa distinta, en la línea de las apasionantes Museums at Night.

Conductores: Joan Guardiola (filósofo) y Crisal Rodriguez (performer y bióloga) ~ La Neurona Filósofa

5€ con consumición incluída. Aforo limitado.

ESPACIO: MauMau, Bar-Coctelería
c\Fontrodona nº35 <Paral·lel> L3,L2

SÁBADO 21/04

|

19h a 21:30h

ESCRITURA EN VIVO X MOVIMIENTO

EL CUERPO DE LAS LETRAS / BODY WORDS
El cuerpo como una página en blanco, el espacio como un cuaderno íntimo, las palabras como
piel, las letras como pasos, la luz como sombra y la sombra como luz. Todo eso es BODY
WORDS, una propuesta conjunta de Con.Ciencia y Escritura en Vivo para ésta edición de
ACTION! Festival. Una invitación a la lectura dinámica y a una escritura que sale de la página
para proyectarse en el espacio y el cuerpo en movimiento inspirada por música
cuidadosamente elegida.
Os proponemos una experiencia participativa y colectiva en la que la improvisación literaria, la
danza, la videoproyección y la música se funden en un mismo tiempo y espacio para construir
un happening efímero propio de las noches más vanguardistas en Berlín, Amsterdam y Nueva
York. Te esperamos para co-crear una tarde inolvidable a partir de tu propia historia y las alas
de tu imaginación. ¡Ven a escribir, ven a mover y leer, ven a vivir!

Escritura en Vivo es un proyecto cultural de largo recorrido que invita a disfrutar del placer de
compartir la escritura desde la espontaneidad y la improvisación en tiempo real. Sus eventos
viajan desde lo festivo a lo vulnerable, desde el secreto al grito, desde lo evidente a lo sutil.

Conductores: Marcos Xalabarder ~ Escritura en Vivo. Crisal Rodriguez ~ Con.Ciencia

5€. Aforo limitado.

ESPACIO: La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques
c\Eugeni d’Ors nº12 <Les Corts> L3

