
COMUNICADO DE PRENSA
3ª edición de la Noche de las Ideas  

De frente al presente: La urgencia de los cambios

Evento coorganizado por el Museo Tamayo, la Embajada de Francia en México – Instituto Francés de América 
Latina (IFAL) y el Institut Français – Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Cultura de Francia.

La “Nuit des idées” (Noche de las Ideas) nació en París en 2016 en el marco de un encuentro excepcional entre 
intelectuales franceses e internacionales para conversar y debatir sobre los grandes retos de nuestro tiempo. 
Por iniciativa del Institut Français  este evento mayor se convirtió en una fecha anual e imperdible en la agen-
da francesa y global de los grandes acontecimientos de la cultura y del conocimiento. Cada último jueves de 
enero, se celebra el libre flujo de ideas y conocimientos en torno a conferencias, encuentros, mesas redondas, 
proyecciones, performances artísticas etc. con un solo tema compartido entre los países participantes. Este 
año, centros culturales, bibliotecas, universidades, museos, centros de arte y cines se reúnen para abordar el 
tema: «De frente al presente». Más de 120 ciudades interconectadas (Los Angeles, Bogotá, París, Túnez, Da-
kar, Nueva Delhi, Tokio...) en 70 países participan en esta larga noche de intercambio de ideas.

En México, la Noche de las Ideas se llevará a cabo en el Museo Tamayo el jueves 31 de enero de 2019  partir de 
las 18 horas y hasta la medianoche. Especialistas franceses y mexicanos de disciplinas variadas (filosofía, artes 
visuales, sociología, antropología, derecho, periodismo, música) se reunirán para debatir sobre “La urgencia de 
los cambios” que deben de emprender nuestras sociedades para afrontar los retos globales actuales: nuevas 
tecnologías, cambio climático y migraciones. Charlas, proyecciones de cine, conciertos y performances artísti-
cos compondrán esta noche de reflexión colectiva introducida por el escritor Francis Marmande.

En 2018, recibimos a más de 800 visitantes a lo largo de la noche en el Museo Tamayo, para asistir a las 
numerosas actividades en torno al tema “La imaginación al poder”. La edición de 2019 promete ser fruc-
tífera y diversa. México y Francia comparten el mismo interés por establecer diálogos entre especialistas 
de muchas disciplinas, con el objetivo de enriquecer las miradas que tenemos del mundo. 

Nos parezca o no, nos encontramos hoy día inmersos en las nuevas tecnologías. Ante esta realidad, los 
filósofos Cynthia Fleury y Jorge Linares, tomarán distancia para reflexionar sobre los cambios que éstas 
implican en nuestras sociedades. La participación de Federico César Lefranc Weegan, profesor de derecho, 
y de Constanza Gómez-Mont, consultora en temas de desarrollo,  será también una oportunidad para en-
tender mejor las transformaciones que pueden aportar dichas tecnologías. 

Grandes académicos como la filósofa Catherine Larrère ─conocida por haber introducido en Francia el 
concepto de la ética ambiental─, el historiador y especialista en el tema del agua en México, Juan Humber-
to Urquiza, y el biólogo Constantino De Jesús Macías García debatirán con un enfoque global y cada uno 
desde el ámbito de su especialidad, sobre los retos que supone el cambio climático. El documental «Xo-
chimilco, el último aliento de la Ciudad de México» ilustrará uno de estos retos y el documental «Demain» 
de Mélanie Laurent y Cyril Dion nos propondrá varias soluciones. 

Otro reto global de nuestro presente es el fenómeno de las migraciones en el mundo. Para discutir sobre 
este tema, tendremos al geógrafo francés Laurent Faret, el foto-periodista Javier García, la abogada y pre-
sidenta del CONAPRED Alexandra Haas Paciuc y el antropólogo Yerko Castro Neira. Para acompañar la 



charla, será proyectado el documental «La cocina de las patronas» de Javier García que cuenta la historia 
de un grupo de mujeres del estado de Veracruz que ayuda a los migrantes centroamericanos. 

Además de estas mesas redondas, reflexionaremos también a través del arte con las piezas de música 
contemporánea programadas por Eric Namour y François Bonnet, la imprenta móvil participativa de Nuria 
Montiel, el concierto de Jac Berrocal y Vincent Epplay, y el performance de Guillermo Santamarina. 

PROGRAMA
NOCHE DE LAS IDEAS

18:15hrs-18:30hrs, Vestíbulo
Palabras de bienvenida
Con la Excelentísima Embajadora de Francia en México, Anne Grillo y Juan Gaitán - Director del Museo Tamayo. 

18:15hrs-00:00hrs, Vestíbulo
Piezas de música contemporánea
Programadas por Eric Namour - Director del festival de música experimental El Nicho, y François Bonnet - 
Director del Grupo de Investigación Musical del Instituto Nacional del Audiovisual de París (INA-GRM).

18:15hrs-00:00hrs, Explanada
Imprenta Móvil
Con Nuria Montiel - Artista visual. La Imprenta Móvil es un taller portátil de participación colectiva imagina-
do por la artista. Se invita al público a imprimir frases sobre su ropa o tela, a partir de las ideas y preguntas 
generadas en torno al feminismo actual y a la lucha por la igualdad de géneros.
 
18:30hrs-18:45hrs, Auditorio
Introducción “De frente al presente”
Con Francis Marmande – Escritor y profesor emérito de literatura moderna de la Universidad París VII.

19:00hrs-20:00hrs, Auditorio
Charla “Superar la alienación: actuar y comprometerse en la era digital”
Con Cynthia Fleury - Filósofa, profesora del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Paris.
Federico César Lefranc Weegan – Profesor de Derecho Público, Investigador del Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC).
Constanza Gómez Mont - Fundadora y CEO de C Minds.
Moderación: Jorge Linares - Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

19:00hrs-20:00hrs, Salas de exposición
Visitas guiadas de la exposición “Paper Miror” de Nancy Spero
Por Andrés Valtierra – Curador.

           19:00hrs-21:00hrs, Sala educativa
            Proyección del documental “Demain” de Cyril Dion y Mélanie Laurent
Siguiendo la publicación de un estudio que anunciaba la posible desaparición de parte de la humanidad 
a partir de ahora y hasta 2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent se propusieron, junto con un equipo de cuatro 
personas, iniciar su propia investigación en diez países para averiguar qué podría estar provocando tal 
catástrofe y, sobre todo, cómo se podría evitar. 



20:15hrs-20:45hrs, Auditorio
Concierto de música contemporánea 
Con Jac Berrocal - Trompetista, cantante y compositor, y Vincent Epplay – Artista plástico y músico experimental.

21:00hrs-22:00hrs, Auditorio
Charla “Todos somos climato-escépticos”.
Con: Catherine Larrère - Filósofa, profesora emérita de la Universidad Panthéon-Sorbonne de París.
Constantino de Jesús Macías García - Director del Instituto de Ecología de la UNAM.
Juan Humberto Urquiza García – Profesor de historia ambiental y bioética en la UNAM.
Moderación: Julie Le Gall – Geógrafa,  Investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA).

21:00hrs-22:00hrs, Salas de exposición
Visitas guiadas de la exposición “Todo lo otro. Germán Venegas” 
Por Mercedes Gómez.
 

             21:00hrs-22:10hrs, Sala educativa
             Proyección del documental “La Cocina de Las Patronas” en presencia del director Javier García
Un grupo de mujeres del estado de Veracruz, con 21 años de labor frente a las vías del tren, muestran cómo 
cambió su vida a partir de conocer las historias de la migración centroamericana que cruza rumbo a Es-
tados Unidos, sus derechos como mujeres y su conciencia política y social.

22:15hrs-22:45hrs, Patio interior
Performance
De Guillermo Santamarina – Artista visual

             22:30hrs-23:20hrs, Sala educativa
                Proyección del documental “Xochimilco, el último aliento de la Ciudad de México” de Frédéric Saliba
Con sus 7,500 hectáreas de canales e islas artificiales, Xochimilco es un lugar único en el mundo. Es un 
santuario, tanto ecológico, como histórico y agrícola. Pero hoy en día, este patrimonio de la humanidad está 
siendo atacado por la urbanización salvaje... Desde que ha comenzado a denunciar este desastre ecoló-
gico, Erika Claudia Zenteno vive amenazada. Esta madre de familia nunca imaginó defender Xochimilco 
frente a una poderosa red político-mafiosa.
 
23:00hrs-00:00hrs, Auditorio
Charla « Los migrantes frente a las crisis de nuestras sociedades »
Con: Laurent Faret – Geógrafo,  Profesor de la Universidad Paris-Diderot.
Javier García – Foto-periodista y director.
Alexandra Haas Paciuc - Abogada y presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Yerko Castro Neira - Profesor de Antropología en la Universidad Iberoamericana.

00:00hrs 
Clausura - « El Ponche de los cambios »

Durante toda la noche, se expondrá el trabajo de los tres laureados de las 24hrs del cómic 2019 de la Casa 
de Francia. Además se podrá consultar libros de la mediateca de la Casa de Francia sobre los temas del 
cambio climático, el uso de las nuevas tecnologías y de las migraciones. 



INVITADOS
NOCHE DE LAS IDEAS

Jac Berrocal, trompetista, cantante y compositor, (Francia)
Figura inclasificable de la escena alternativa francesa, este personaje excéntrico trabajó junto a muchos 
músicos de una amplia variedad de universos musicales, con un estilo indefinible que oscila entre el rock 
independiente y el jazz libre. Jac es trompetista, cantante y compositor. Ha estado activo desde la década 
de 1970 en la escena musical independiente así como de vanguardia y ha lanzado algunos álbumes impor-
tantes, principalmente en su propio sello de Avantage. 

Vincent Epplay, artista visual y músico (Francia)
Vincent Epplay es un artista visual y músico. Desde principios de los años 80 ha desarrollado un trabajo de 
experimentación a partir de una práctica indisociada de las artes visuales y la música. Desde los disposi-
tivos instalados, su trabajo propone situaciones de escucha de amplificación sonora y visual a través de 
la realización de cursos o espacios de inmersión. Ha realizado intervenciones en vivo en muchas ciudades 
y lugares: Beirut; París, Centro Georges Pompidou, Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París; Phono-
taktik, Viena; Laboratorios Aubervilliers; Gothaer Kunstforum, Colonia; en colaboración con Vreni Spieser y 
Pierre Giner, Zürich, entre otros.

Laurent Faret, geógrafo (Francia)
Es geógrafo, profesor en la Universidad Paris-Diderot CESSMA. Sus líneas de investigación son las volu-
ciones de las dinámicas migratorias internacionales y las transformaciones territoriales que las acom-
pañan, la producción de espacios de movilidad transnacional y sus efectos en las dinámicas de desarrollo a 
diferentes escalas. Tiene particular interés en las dinámicas migratorias en América del Norte y Centroamé-
rica, lo que le permite participar en programas comparativos con expertos de otras regiones del mundo, en 
particular en el ahora llamado Sur Global. Desde octubre 2017, es investigador invitado en CIESAS-México 
(Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social).

Cynthia Fleury, filósofa y psicoanalista (Francia)
Es investigadora en el Instituto de Ciencias de la Comunicación del CNRS (Centro Nacional de Investiga-
ción Científica) y profesora en la American University of Paris. Sus trabajos de investigación se enfocan en 
las herramientas de la regulación democrática, la reforma de las instituciones y de los comportamientos 
ciudadanos con respecto a las nuevas tecnologías. Es autora de varios libros como “Las patologías de la 
democracia” (2005), “El fin del valor” (2010) y “Los irreemplazables” (2015). También es miembro fundador 
de la red europea de mujeres filósofas de la UNESCO.

Javier García, fotógrafo y director de documental (México)
Es foto-periodista y director de documental desde hace 20 años. Estudió música y antropología. En 2009, 
fundó “SacBé Producciones”, un colectivo audiovisual de cine documental, ilustración, diseño sonoro, fo-
tografía y documentación. Su último documental “La Cocina de las patronas” (2016) recibió varios recono-
cimientos como “Mejor Película Hispanoamericana” durante el Festival de Cine de la Organización Inter-
nacional para las migraciones (OIM). Es integrante de la organización independiente “Periodistas de a Pie” 
que sigue la caravana de migrantes en la República Mexicana.



Constanza Gómez Mont, fundadora y CEO de C Minds (México)
Es fundadora y CEO de C Minds, un think and do tank para la innovación para el impacto en ciudades emer-
gentes. Constanza Gómez Mont está interesada en explorar cómo las nuevas tecnologías ayudan a solu-
cionar retos sociales. Ha trabajado durante los últimos diez años en el diseño de políticas públicas, legisla-
ción e intervenciones comunitarias en temas de movilidad, gobernanza, cambio climático, prevención de la 
obesidad, innovación cívica, educación y empoderamiento juvenil. Constanza ha sido también consultora 
en temas de desarrollo para diversas organizaciones, entre ellas el Banco Mundial, las Naciones Unidas, 
gobiernos nacionales y locales.

Alexandra Haas Paciuc, Abogada y presidenta del CONAPRED (México)
Es presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Es licenciada en Derecho 
por la Universidad Iberoamericana (UIA), y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York (NYU). 
Encabezó el área de Asuntos Políticos de la Embajada de México en Washington, Estados Unidos. Se ha de-
sempeñado como abogada de Derechos Humanos y asesora de política pública. Y como consultora del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), entre otros cargos y nombra-
mientos en instituciones académicas. Es coautora del breviario “Trabajadores Migrantes Indocumentados: 
Condición Migratoria y Derechos Humanos”, así como de algunos artículos sobre Derechos Humanos.

Catherine Larrère, filósofa (Francia)
Es profesora emérita de la Universidad Panthéon-Sorbonne de París. Es especialista de filosofía moral y 
política con el pensamiento de Montesquieu. Contribuyó en la introducción de las temáticas de la ética 
ambiental en Francia y en el desarrollo de la filosofía ambiental en torno a temas como la protección de la 
naturaleza y la prevención de los riesgos, al escala local y global. Es autora de La ecología es política (2013), 
Pensar y actuar con la naturaleza: una encuesta filosófica (2015), Las desigualdades ambientales (2017) o 
Pensar el Antropoceno (2018).

Federico César Lefranc Weegan, doctor en derecho público (México)
Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador del Centro de Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC). Es también abogado y colabo-
rador científico permanente en el Foro Latinoamericano para la Seguridad Urbana y la Democracia A.C. Ha 
sido conferencista y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales como la “V Conferencia 
latinoamericana de crítica jurídica” en la UNAM. Ha impartido clases de metodología de la investigación, 
Derechos Humanos, prevención y sanción de la tortura, justicia penal para adolescentes, política criminal 
y garantismo penal.

Constantino de Jesús Marcías García, biólogo, director del Instituto de Ecología de la UNAM (México)
Tiene un doctorado (PhD) en la Universidad of East Anglia (UEA) en Norwich, Inglaterra. Ha trabajado rinci-
palmente en selección sexual, tratando de ayudar a entender el origen y las consecuencias de la ornamen-
tación, lo que ha estudiado en peces, ranas y aves. Más recientemente se ha adentrado en el estudio de 
cómo los animales se adaptan a las modificaciones ambientales que resultan de las actividades humanas, 
tales como la contaminación por ruido, por insecticidas, o por la omnipresente basura.  Es investigador del 
Instituto de Ecología de la UNAM, donde funge también como director.

Francis Marmande, escritor y crítico literario (Francia)
Es profesor emérito de literatura moderna de la Universidad de París VII – Denis Diderot. Es especialista de 
las obras del escritor Georges Bataille. También escribe crónicas de literatura, pensamiento y música para 
el periódico francés “Le Monde” desde 1977 y participa en la revista “Lignes” de filosofía política. Es autor, 
entre otros, de “Batalla política” (1985) y “Pura Felicidad, Georges Bataille” (2011). 
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Nuria Montiel, artista visual (México)
Nuria Montiel (Ciudad de México, 1982). Su trabajo se centra en la búsqueda para generar un pensamiento 
crítico por medio del arte, donde la palabra impresa, el dibujo y el texto codificado son medios de comuni-
cación que posibilitan nuevas formas de entender y vivir el presente.

Yerko Castro Neira, antropólogo (México)
Es profesor de antropología en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en zonas de frontera discipli-
naria de las ciencias sociales y las humanidades, interesadas en los fenómenos de la migración interna-
cional, los estudios sobre la ley y la violencia, así como el análisis del Estado. Además, ha hecho trabajo de 
campo etnográfico entre migrantes mexicanos en California y en México, también con abogados y líderes 
indígenas en Oaxaca.

Guillermo Santamarina, artista visual (México)
Es un crítico de arte, curador y artista visual radicado en Ciudad de México. Fue coordinador de curaduría en 
el Museo de Arte contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (de 2008 a 2010), 
y ha sido director de varias instituciones culturales, entre las que destacan Ex Teresa Arte Actual y el Museo 
Experimental El Eco. Desde 1981, Santamarina ha curado diversas exposiciones para instituciones privadas 
y públicas, tanto en México como a escala internacional. En la actualidad, es profesor de Museología y Teoría 
del Arte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” en Ciudad de México. San-
tamarina es además escritor de crítica de arte, y sus textos han sido publicados en diversos catálogos de 
exposición. Como artista, sus obras han sido incluidas en numerosas exposiciones desde 1979.

Juan Humberto Urquiza García, doctor en historia ambiental y bioética (México)
Es doctor en historia ambiental y bioética por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su línea de 
in- vestigación es la historia ambiental de México y América Latina en los siglos XIX y XX. Ha impartido 
clases sobre temas como “Ciencia y Tecnología en América Latina”, “Corrientes de la Historia Ambiental: 
nor- teamericana, europea y latinoamericana”, “Historia Ambiental y Forestal de México Contemporáneo”. 
De igual manera ha impartido clases en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y dictado confe- 
rencias en la asignatura transversal “México Nación Multicultural”, donde imparte la sesión de “Medio am-
biente y pueblos indígenas”.


