
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022

15 de Junio

21 de Junio

22 de Junio

Seminario abierto "Rodolfo Kusch y la filosofía
intercultural liberadora nuestroamericana"

 15:00 hs. Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Puán 480, 2do. piso - CABA
 Coordinación general: JuanMatías Zielinski. Ponentes: Daniel Berisso, Pablo Cifelli, Mónica Fernández, Patricia
La Porta y Natalia Vozzi. Resumen: La Dra. Alcira B. Bonilla (Directora) y el grupo de investigación Interculturalia de
la Sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía. El dr. Francisco Bertelloni, Director del Instituto de Folosofía,
pronunciará las palabras de inicio.

“OTRO PENSAR”
Grupo de lectura - Viedma

- Las operaciones y los artefactos estéticos como aciertos fundantes: una propuesta para desarrollar obras en el
  espacio público desde el territorio kuscheano - Ariel Barbieri, Universidad Nacional de Río Negro
- Una aproximación a la cultura mapuche desde el pensamiento de Rodolfo Kusch
- Grupo de lectura de la obra de Rodolfo Kusch, Viedma
- Kusch y los dispositivos universitarios en el área centro-sudamericana, Luis Vía
- Cierre musical

Actividades a realizarse en la ciudad de Viedma
de 16 a 18 hs. - Centro universitario regional zona atlántica

Universidad Nacional del comahue - Aula 1

1922 - 2022

de 18 a 21 hs. - Aula 5 - Edif. José Hernandez - Universidad Nac. de Lanús
29 de Septiembre 3901 - Remedios de Escalada

Jornada de conmemoración: Rodolfo Kusch, a 100 años de su nacimiento 
“Estar, ser, pensar el conurbano como América profunda”

Con la participación de autoridades, docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes de nuestra Universidad,
entre ellos, el Dr. Francisco Pestanha, Dr. Fernando Buen Abad, Lic. Mara Espasande, Ernesto Dufour, Oscar Moreno,
Matías Mattalini, Mauro Scivoli, Valeria Suarez, Daniel López, Julio Coviello, Diego Nieva, Valeria Braido y Juliana Szerdi
Además, nos acompañarán la/os artistas del grupo Hedor Interior, Nazareno Zampa y María Agustina Villalba Palomino

Organizan: Grupo de Estudio Rodolfo Kusch – CEIL Manuel Ugarte (ICC – SIyP) Seminario de Pensamiento Nacional y
Latinoamericano (DPyPP) – Dirección de Patrimonio Histórico y cultural

Conmemoración por el centenario
del natalicio de Rodolfo Kusch

“Seguimos aportando a una América
más kuscheana, menos colonial” 

José “Pepe” Tasat
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14:30 hs. Sala Vientos del Sur (Pasillo de Aulas 200) - UNQ

18 hs. Modalidad Virtual - ZOOM:  ID: 860 8847 8456
Código de acceso: 440518

18 a 20 Hs (Alemania)  (13 a 15 hs Arg)
Aula de usos múltiples de la Universidad de Tübingen

Tinku: Viaje a Bolivia

Rodolfo Kusch (1922-1979) - Su tarea filosófica y
pedagógica en la Universidad de Salta

“Hombre bebiendo luz”

Se realizará un recorrido y una ronda de�diálogo en torno a la exposición Tinku, una exposición de fotografías y
cerámicas.�Las artistas Dane Guerisoli y Camila Zampatti compartirán relatos y experiencias�acerca de las obras
junto a estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel.

Organizan:�Programa de Cultura (SEU)�Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes (EMBA)
Programa de Investigación: Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas - UNQ

Charla homenaje a Rodolfo Kusch con la participación del Dr. Mario Casalla, compañero de Kusch en los años
difíciles de la Universidad de Salta. La propuesta es conversar sobre la actividad filosófica y educativa que
desarrollo Kusch en aquella universidad hasta quedar cesante en 1976.

23 de Junio

Organizamos una acción consistente en una pequeña introducción a Kusch seguida del documental "Hombre
bebiendo luz" para finalizar con un debate sobre su figura y relevancia para el pensamiento latinoamericano y
el diálogo crítico con Europa. 
Introducción y moderación: Pablo Aljanati

18 hs. - consultar en flyer institucional link de incripción 

El símbolo relgioso y la cultura en la américa Profunda.
De la ira de dios a la ira del hombre

Dialogan: Humberto Toriglia y Mónica Fernández Braga
Organizan: Claudio Falvo, Gabriela Paz y Marcelo Cosnard

24 de Junio

Presentación de la obra “La Compañía
americana de danza en gira a China”

21:00 hs. Salón Municipal de Maimará

El Grupo de Teatro “La vida es una barca” presenta su obra “La Compañía americana de danza en gira a China”

Organización: Grupo de teatro “La vida es una barca”

Apoyos: Municipalidad de Maimará - Instituto Nacional de Teatro

Posible transmisión por Youtube

Rodolfo Kusch y las fiestas populares 

Expositores/ participantes: investigadores, miembros del Grupo de Investigaciones y estudiantes de la Universidad

Promoveremos una pequeña fiesta popular (celebración de San Juan en 24 de junio, en Brasil) y juntamente
realizar un conversatorio sobre Kusch alrededor de una hoguera, compartiendo comidas y bebidastípicas. 
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“Acto y descubrimiento de la baldosa en homenaje a Günter Rodolfo Kusch”

17 Hs. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2646 - CABA

Mediante la gestión de la Legisladora porteña Claudia Neira, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dispuso
la colocación de una baldosa conmemorativa por los cien años del nacimiento de Rodolfo Kusch. Este acto
se realizará frente al edificio ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 2646 - CABA,, lugar donde se encontraba
su casa.                                                                                                                                                                   j
Contaremos con la presencia de Federico Prieto, Sec. de Gestión Cultural - Ministerio de Cultura de la Nación.

Publicación del encuentro en plataformas digitales

Kusch. Nuestras miradas transdisciplinares
desde la América profunda

Podcast: Kusch desde el NOA - Spotify

Conversatorio Virtual - Encuentro en el que se dialogará en un debate e intercambio a partir de preguntas y
reflexiones. A partir de los escritos de los integrantes del proyecto, recuperarán sus estudios y realizarán nuevos
aportes. El encuentro quedará grabado en una plataforma a informar.
Para que todxs lxs interesadxs puedan participar en el conversatorio, se publicarán una serie de grabaciones en 
formato podcast que estarán, disponibles desde el día 17 de junio en Spotify, cuyo contenido servirá de
introducción para el encuentro del día 24.
Expsitores: Integrantes del Proyecto de Investigación UNT- H/ 687
Coordinadoras: Dra. Mónica Ruffino (UNT - PIUNT H/ 687 - FPL) - Esp. Lic. Roxana Páez (UNCa - 
PIUNT H/ 687- FPL)

Se difundirá por YouTube la grabación del coloquio

Traducir a Kusch a otros contextos y latitudes.
Reflexiones acerca de 'un pensar para el mundo'

Expositores: Dr. Roberto H. Esposto (University of Queensland, Brisbane), Dr. Sergio Holas (University of
Adelaide), Dr. Israel Holas (Deakin University, Melbourne), Australia.

A partir de la experiencia comunicacional-humorística de Memes Descoloniales en Instagram, abriremos un
espacio de entrevista y luego diálogo abierto. Cruzaremos elementos que constituyen nuestra cotidianeidad:
pensamiento latinoamericano y redes sociales, humor y crítica social, juventud y colonialismo. Dirigido a toda
la comunidad, y particularmente a les jóvenes.
Ponente: Olmo Masini (administrador de @memes_descoloniales_ycoso)
Organizan: Felipe Melicchio junto al Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL

19 hs. - Hall del 3er Piso de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA - Puan 480 - CABA

“100 años de Kusch: Charla-debate: humor y pensamiento
latinoamericano". con Memes Decoloniales y  Pablo Cifelli

“El miedo a pensar lo nuestro”

Transmisión via la plataforma Zoom - Horario a confirmar

Mesa de disertación coordinada por Fernando Fuica
expositores: Exequiel Antilao, Lorena Zuchel, Ricardo Salas

Museo de Antropología UNC - 14 a 15.30 hs - Taller de fanzine
Coordinadoras taller: Sabrina Rezzónico (Cátedra de Literatura Argentina I, UNC).
15.30 a 17.30 hs Trenzar conversas
Participantes: Jorge Torres Roggero - Adolfo Sequeira - Martín Cagliero – Pol Zayat. Coordina: Magdalena
González Almada.
18:00 hs Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta
La ebullición del Espinillo - Inauguración de muestra colectiva en UPC - Sala de Exposiciones Prof. Francisco Vidal
Curadoras: Natalia Estarellas y Ana Pistone Barchuk

ESCARBAR PALABRAS
E IMÁGENES
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25 de Junio

Difusión de padlet Rodolfo Kusch 100 años

Grupo de Pedagogías del Sur

15 a 19 hs - Teatro Margarita Xirgu - Chacabuco 875 - CABA

Evento conmemorativo en el marco del natalicio de Rodolfo Kusch 

Orquesta de Instrumentos Autóctonos de UNTREF
Obra Cafetín del grupo Filosofía desde el Arte
Sara Mamani. 

Palabras conmemorativas de Carlos Cullen, Coca Martínez, Mario Vilca, Claudio Ongaro, Pepe Tasat, Ana Zagari,
entre otros académicos, investigadores y artistas.

Entre los asistentes se sortearán 2 Obras Completas de Rodolfo Kusch

Centro cultural paseo de las artes - Pje. Revol 299 - Güemes - Córdoba

849,7223, Julio Llanos, B7223 Gral. Belgrano, Provincia de Buenos Aires

Ciudad de Maimará - Provincia de Jujuy

Instituto de
Formación
Docente y
Técnica Nº 74
General Belgrano

Jornadas Ins�tucionales en conmemoración del natalicio del filósofo Rodolfo

Actos y evento en Homenaje a los 100 años del natalicio de Rodolfo Kusch

Desde la formación docente creemos que es importante el  intercambio,  e l  d ia logo entre
las y los miembros que lo integran para que circule la palabra, y las razones fundantes dentro de la convivencia
democrática. En este sentido, las jornadas tienen como propósito cuestionar la formación docente eurocéntrica.
Para ello, y desde el pensamiento kuscheano centraremos nuestras jornadas en debates estructurantes que hacen
a la “identidad docente”. 

- UNTREF -
Biblioteca
y Archivo 

Rodolfo Kusch
- Maimará - 

- Plazoleta Rodolfo Kusch Ofrenda floral, placas UNJU y UNTREF y breve alocución de la Intendenta y autoridad
de la UNJU. Acompaña, banda de sikuri
- Cementerio de Maimará Ofrenda floral y placa en la “Apacheta de América” que guarda las cenizas de
Rodolfo Kusch.
- Salón Municipal. Acto central. Discursos de autoridades presentes de instituciones públicas, organizaciones
locales y sindicales. Intervención de vecinos que conocieron a Kusch y a su familia. Breves intervenciones
musicales y artísticas. Brindis por el centenario del nacimiento.
- Sala de exposiciones de Restaurante Maima. Inauguración de Exposición de fotografías “Kusch reunido”,
con imágenes cedidas por la familia (Instituto Rodolfo Kusch – UNJu).
Organización: Municipalidad de Maimará - Universidad Nacional de Jujuy – Instituto Rodolfo Kusch
Ministerio de Cultura de la Nación. Secretaría de Gestión Cultural
Adhesión: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación
Apoyos: Archivo Biblioteca Kusch – UNTREF - Museo Nacional José Antonio Terry - Bandas de sikuris, músicos
maimareños

15 a 17 hs -  Mesa redonda. Diálogo abierto entre referentes de la cultura popular, artistas, artesanes, en el marco
de la lectura de la obra de Rodolfo Kusch. Implicancias, resonancias, la "Córdoba profunda", el buen vivir, raíces y
esperanzas. Coordina: Natalia Estarellas.
17.30 hs - Demonismo vegetal. Intervención coreocartográfica. Grupo Borde (danza contemporánea)
18.30 hs - Grupo La Brecha. danza y música.

CÓRDOBA
PROFUNDA

15 a 19 hs - Teatro Margarita Xirgu - Chacabuco 875 - CABA

Correspondiente a uno de los encuentros virtuales del ciclo “Charlas en la Chichería” llevados a cabo durante 2021.
En esa ocasión, y en conmemoración de los 100 años del natalicio de Paulo Freire, Carla  Wainsztok, Javier Rio y
José Tasat reflexionaron cuestiones filosóficas, sociales y pedagógicas con la lente del pensador brasileño y Kusch 

Presentación del libro “Pensadores del Estar. Diálogos
pedagógicos entre Rodolfo Kusch y Paulo Freire” 

Con la participación de estudiantes y académicos e investigadores de Kaingang, estudiantes y profesores de la
UNISC, de la UFRGS y de las escuelas primarias. Será un día para celebrar y compartir el Conocimiento de 
los Pueblos Ancestrales, un día para ESTAR-JUNTOS, experimentando metodologías kuscheanas e indígenas: 
 La propuesta responde a una inmersión y (re)conexión con la naturaleza y sus elementos, en un enfoque más
vivencial.

Encuentro presencial en la UNISC, Santa Cruz do Sul
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26 de Junio
Taller de zamba " La zamba y los dioses"

15 Hs. - Parque los Andes - Bº de Chacarita - CABA

Proponemos un taller vivencial abierto a la comunidad donde poner nuestros cuerpos y la memoria. Partimos de las
lecturas de Kusch haciéndonos cargo de nuestra profunda americanidad ,de nuestro hedor ancestral, la piel como
frontera y todo lo que se niega e invisibiliza desde la mirada blanca y europea instalada en nuestros territorios.
Abordaremos la zamba desde la propuesta de Kusch  en "La zamba y los dioses " con sentido ritual y telúrico
Responsables: Equipo del Hedor de América

Grupo Artístico
El Hedor de
América

27 de Junio

28 de Junio

29 de Junio
Red Internacional

de Cátedras,
Instituciones y
Personalidades

sobre el Estudio de
la Deuda Pública

30 de Junio

18:00hs a 20:00hs. Lugar: ISFD nº 113. 
Cochabamba n°2280. San Martín. Buenos Aires

“Estudiar pa ´ser alguien”: reflexiones desde la
formación docente

Difusión de material audiovisual en redes institucionales: grabación del conversatorio, registro de actividades del
día sábado, videos recibidos respondiendo a la pregunta ¿Por qué Kusch?

Difusión virtual vía canales
y redes institucionales

¿POR QUÉ KUSCH?

Proyección Puchometrajes de Rodolfo Kusch. - Presentación Grupo La Brecha, coordina Pablo Rivero.

20hs - Auditorio Perón Teatro
Ciudad de las Artes

.

ENTRE EL AQUÍ Y
AHORA, RODOLFO

DESGRAVITARSE
HASTA EL SUELO

15 a 17 hs. Aula 24 - Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta FAD UPC
Taller: Dioses, santos y demonios - Coordina: Luciana Bertoloni.

19hs Escuela Superior de Cerámica Fernando Arranz (patio interno) FAD UPC
Nos celebramos, compartimos arte, lecturas, redes comunitarias y mate cocido. Intervención danza y música - Perder el tiempo
Elenco La Indómita Danza Orquesta con invitades Cátedra de Folklore Latinoamericano Profesorado de Música, docente Guillermo Ré
Coordinan Ariana Andreoli y Santiago Rosset.
Espacio de Feria . EL CERA está de feria (Centro de Estudiantes Roberto Arlt) - Feria de Alimentos de la Agricultura Familiar UPC

Reflexiones desde la formación docente.
Coordinadores: Prof. Esp. Cabrera, Florencia - Prof. Gonzalez, Gastón (Yt/ Embarcados Filosofía)
Desarrollo: A partir de la visualización del puchometraje (de autoría propia) “Estudiar pa´ser alguien”, los profesores
y divulgadores invitaran a estudiantes del ISFD nº 113 de San Martín a repensar no sólo la formación docente sino
su rol dentro de la comunidad, compartiendo reflexiones y coordinando las lecturas y posterior debate de la obra del
filósofo Rodolfo Kusch en torno a la temática propuesta.

ESPACIO INTERDISCIPLINARIO, Universidad de la
República, calle José Enrique Rodó Núm. 1843, 

Montevideo, Uruguay (+598) 2408 9010)

Dialogan: José Tasat (UNTREF, Argentina), Mauricio Langón y Yamandú Acosta (Universidad de la República UdelaR, Uruguay).
Organizan: Núcleo-red “Pensamiento Crítico en América Latina y Sujetos Colectivos”, Espacio Interdisciplinario, UdelaR,  y la Red
Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio 
de la Deuda Pública (RICDP - www.ricdp.org)
Moderan:   Alfredo Falero y Ramiro Chimuris.
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8 de Julio
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación
(FaHCE)

Jornada de Pensamiento Latinoamericano:
a cien años del natalicio de Rodolfo Kusch

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), UNLP - 52 y 120, Ensenada, Buenos Aires

14 hs - Mesa debate: “Geo-cultura, universidad y Estado"
17 hs - Cine debate: - Proyección de “La muralla criolla”, Dir.: Sebastián Diaz - Modera: Gabriel Rouede (FaHCE - UNLP)
19 hs - Conversatorio: “Pensamiento popular, cultura y comunicación”
21 hs - Cierre cultural
- Música folclórica.
- Exposición “Kusch 100 años” a cargo de la cátedra de “Teoría de la práctica artística” (Fac. de Artes, UNLP)
Organizan: 
Seminario de Filosofía Latinoamericana (FaHCE, UNLP) - Cátedra “Teoría de la Práctica Artística” (Fac. de Artes, UNLP)
Proy. Investigación "El Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial"
(PID H822-CIG-IdIHCS)

23 de Agosto
Facultad
de Trabajo
Social

Aportes de Rodolfo Kusch para pensar la cuestión
social latinoamericana

18h - Facultad de Trabajo Social, UNLP (9 y 63)

Panelistas:
- Alejandra Mailhe. Prof. Titular "Historia de las ideas sociales, políticas y filosóficas de Argentina y América Latina"
(FaHCE, UNLP)
- Juan Esteves. Prof. Titular "Identidad, Estado y sociedad en Argentina y Latinoamérica" (Fac. de Artes, UNLP)
- Federico Gerónimo. Docente "Introducción a la Filosofía" (FTS, UNLP) 
Coordina: Graciana Zarauza (FTS, UNLP)
Organizan: 
- Cátedra “Introducción a la Filosofía” (FTS)
- Proy. Investigación "Dependencia epistémica, eurocentrismo y colonialidad del saber: hacia un pensamiento
situado" (PPID/T006)

25 de Agosto

Proyección de la película “Hombre bebiendo luz”, con la participación de su director Jorge Falcone

Grupo de Pedagogías del Sur

Red de Pensamiento
Latinoamericano en

Ciencia, Tecnología y
Sociedad (Red PLACTS). 

Arte y Política en Latinoamérica. La estética de
lo tenebroso de Rodolfo Kusch: una mirada
desafiante para pensar el arte aquí y ahora

14 hs - Auditorio de la Facultad de Artes, Facultad de Artes, UNLP (Diag 78 casi 8)
 
En el marco de la conmemoración de los cien años de su natalicio, proponemos una serie de actividades en torno
a su obra y sus aportes teóricos y epistemológicos a las ciencias sociales y las humanidades.
Coordina: Marcos Tabarrozzi, Gabriela Butler Tau (Facultad de Artes, UNLP)
Organiza: Cátedra Teoría de la Práctica Artística (Facultad de Artes, UNLP)

4 de Julio

18:00 Mario Vilca (FHyCS-UNJu) inicia Taller: “Los caminos del pensar americano en Rodolfo Kusch” y
prestreno de “Kusch: La otra forma”, cortometraje de Julio Linares.
20:00 Encuentro comunitario

En Instituto Rodolfo Kusch, Rivadavia 642, Tilcara

Inicio de “La Chichería”: formación,
diálogos y encuentros con Nuestra América

en su pensamiento y arte.

1 de Julio

18 hs en el Instituto Superior de Formación Docente N°1 "Abuelas de Plaza de Mayo"
Uruguay 18, Avellaneda (Provincia de Buenos Aires)

Diseño: Chichería de América



Red Internacional
de Cátedras,

Instituciones y
Personalidades

sobre el Estudio de
la Deuda Pública

8 de Noviembre

X Jornadas Pensamiento de Rodolfo Kusch

8 AL 11 DE NOVIEMBRE
Maimará - Provincia de Jujuy

9 de Noviembre

Eventos con fechas a conrmar

16:00 hs (México) - 18 hs (Argentina)

En el marco del convenio de colaboración institucional UNICH-UNTREF y de los 100 años de Rodolfo Kusch,
realizaremos un encuentro donde cada expositor hará una presentación de no más de 15 minutos de manera que
se pueda  generar un diálogo entre los ponentes y los participantes, moderada por uno de lxs Coordinadorxs,
quien a su vez hará la introducción y el cierre contemplando un máximo de dos horas para todo el evento.
Coordinadorxs: Antonio Nájera, Leticia Pons, Manuel Bolom y Georgina Méndez

Encuentro de filosofía indígena desde los
pueblos de Nuestra América Profunda

Rodolfo nos convoca a atrevernos a pensar por nosotros mismos, es decir por fuera de las categorías y los
formatos europeos. ¿Qué es ese indio al que tanto tememos al punto de encerrarlo en nuestro inconsciente? En este
evento nos vamos a animar a sacarlo de paseo, pensarlo, vivirlo. Y quienes se acerquen serán invitadas e invitados a
hacer lo propio. Como siempre, procurando trascender el acartonamiento, y articulando la reflexión académica con el
hacer popular como propone el cumpleañero, nuestro querido Rodolfo Kusch.
Coordinadores: Dra Diana Viñoles y Dr Daniel Badagnani (UNTDF)

“Se me salió el indio”

Apostando al trabajo colaborativo, interinstitucional, interdisciplinario e inter-cátedras desde el proyecto de
investigación Desandando caminos en pos de nuevos sures: reflexiones y praxis contrahegemónicas en clave
interdisciplinaria, las cátedras de Historia de la Filosofía Argentina y Latinoamericana y Filosofía Latinoamericana
y la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública
proponemos realizar una serie de cuatro encuentros que contarán con la participación de alumnos, docentes,
investigadores y especialistas.

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, propone la generación de videos para poder
compartir la semana del natalicio de Kusch desde las redes para poder ir instalando la importancia del
pensamiento y obra de Kusch en nuestros procesos de formación en Psicología.

Septiembre: Jornadas Formando docentes, ampliando derechos
Inauguración de mural homenaje a Rodolfo Kusch
Peña del encuentro con Rodolfo Kusch. Grupo Pedagogías del Sur

1) La emisión de un programa tipo Podcast titulado “ESTAMOS SIENDO” a través de RADIO POLIEDRO que se
emitirá cada día 25 a partir del mes de JUNIO de 2022; de un total de cinco (5) capítulos en los cuales se debatirá

con estudiosos de Kusch sobre los principales ejes de su pensamiento. Estos podcasts se emitirán por Radio
Poliedro vía la plataforma Spotify y constituirán un repositorio de entrevistas de la obra de Kusch.

2) La realización en diciembre de 2022 (fecha a confirmar por la compañía teatral) de una representación teatral
vinculada a la temática de Kusch a partir de sus textos más conocidos. La obra de teatro será ABIERTA Y GRATUITA

con inscripción previa y se llevará a cabo en el teatro del Colegio Marín con quién la USI comparte campus.
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