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SEMINARIO EL NUEVO RAPTO DE EUROPA: DEUDA, GUERRA, REVOLUCIONES 
DEMOCRÁTICAS 

 
 

PROGRAMA 
 

Jueves 27 febrero. Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Edificio Nouvel) 

19:00 - 19:30 h. Presentación. Manuel Borja-Villel, Zdenka Badovinac y Bartomeu Marí. 
19:30 - 20:30 h. Conversación entre Jesús Carrillo, Antonio Negri y Raúl Sánchez Cedillo. 

Los invitados conversarán sobre las funciones de Europa en la imaginación artística y la 
política del siglo XXI, tras un siglo de agotamiento de la Europa colonial y de los Estados-
nación. Europa como tragedia de la fraternidad y del antifascismo y permanente tensión 
de las creaciones políticas e institucionales más allá de las imágenes del pueblo 
heredadas del romanticismo. 

Viernes 28 febrero, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Edificio Nouvel) 

18:30 - 21:30 h. Mesa Redonda 1 

Parte 1. Organizarse en tiempos de crisis institucional. Diálogo entre Antonio Negri, 
Valery Alzaga y Ada Colau. Modera: Raúl Sánchez Cedillo. 

Las políticas de austeridad emprendidas por los gobiernos europeos han hecho de una 
crisis financiera un proyecto de destrucción de los derechos sociales y laborales, y han 
instaurado un régimen de la deuda infinita sobre los individuos y las instituciones. Sin 
embargo, nuevas creaciones políticas e institucionales están demostrando que deuda y 
democracia basada en la participación ciudadana y en los derechos sociales son 
incompatibles.  

Parte 2. Nuevas democracias y formas del común. Diálogo entre Isabell Lorey, 
Montserrat Galcerán y Marina Garcés. Modera: Raúl Sánchez Cedillo. 

El «gobierno de lo precario» se presenta teñido de individualismo y abandono de las 
solidaridades colectivas. Sin embargo, las prácticas del común, tanto las vinculadas a los 
llamados «comunes naturales» (agua, tierra, energías renovables) como los «comunes 
artificiales» (conocimientos, cuidados, redes) permiten imaginar una Europa unida por 
nuevas instituciones del común, nacidas de la cooperación. 

Sábado 1 marzo, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Edificio Nouvel) 

18:30 - 21:30 h Mesa Redonda 2 

Parte 1. Europa como provincia. Diálogo entre Ranabir Samaddar, Sandro Mezzadra y 
Jesús Carrillo. Modera: Francesco Salvini. 
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La ambigüedad del proyecto europeo se pone de manifiesto en la propia historia de su 
formación. La fraternidad de sus precursores nunca ha puesto en cuestión la realidad 
colonial e imperialista de sus naciones fundadoras. A su vez, las convulsiones del proceso 
de mundialización colocan al continente en una posición «provincial» y ya no central.  

Parte 2. Por un nuevo contrato social de la cultura. Diálogo entre Carmen Mörsch, 
Bojana Piskur y Hilary Wainwright. Modera: Yaiza Hernández 

La cultura, que fuera uno de los pilares de la reconstrucción ideológica de Europa después 
de la guerra mundial, ha visto como sus fundamentos ilustrados se han ido erosionando 
por su encerramiento en el mercado y las instituciones del arte, así como por su 
distanciamiento de los conflictos de la sociedad y de los procesos de subjetivación 
contemporáneos. ¿Cuáles serían las bases de ese nuevo contrato que haría de la cultura 
un eje central en los procesos de emancipación social? 

 

 

Participantes 

Valery Alzaga. Organizadora sindical chicana-estadounidense y militante por los 
derechos de los migrantes. Ha trabajado como coordinadora sindical tanto en Europa 
como en África. Investiga sobre el desarrollo de nuevas formas de bio-unionismo y 
organización afectiva. 

Zdenka Badovinac. Directora de la Moderna Galerija de Ljubliana (Eslovenia) desde 
1993. Comisaria e historiadora del arte. Miembro directivo y fundador de la red europea de 
museos L’Internationale. 

Manuel Borja-Villel. Director del Museo Reina Sofía desde 2008, ha sido director de la 
Fundació Tàpies (1990-1998) y del MACBA (1998-2007). Miembro directivo de la red 
europea de museos L´Internationale. 

Jesús Carrillo. Jefe de Programas Culturales del Museo Reina Sofía y profesor titular en 
el departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ada Colau. Activista y portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). Ha 
participado en distintos movimientos sociales y de participación ciudadana desde 2001. 
Junto a Adriá Alemany es coautora del libro Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria 
al derecho a la vivienda (2012). 

Montserrat Galcerán. Catedrática de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. 
Militante social y ensayista, es autora de Innovación tecnológica y sociedad de masas 
(1997) y Deseo (y) libertad. Presupuestos de la acción colectiva (2009). 

Marina Garcés. Profesora Titular de Filosofía de la Universidad de Zaragoza y consultora 
de la UOC. Desde 2002 impulsa y coordina el proyecto colectivo Espai en Blanc, que 
apuesta por una relación comprometida, práctica y experimental con el pensamiento 
filosófico. Es autora de Un mundo común (2013) y En las prisiones de lo posible (2012). 
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Yaiza Hernández. Es profesora en Central Saint Martins en Londres y está finalizando un 
doctorado en el Centre for Research in Modern European Philosophy de la misma ciudad. 
Hasta el 2012 fue Jefa de Programas Públicos del MACBA (Barcelona), ha trabajado 
como directora del CENDEAC (Murcia) y comisaria del CAAM (Las Palmas de Gran 
Canaria). Recientemente ha publicado InterInter/Multi/Cross/Trans (2011) y en la 
actualidad prepara dos libros Repressive Tolerance y General Theory. 

Isabell Lorey. Profesora visitante de teoría política en el Centro de Estudios de Género de 
la Universidad de Basilea. Investiga sobre la precarización del trabajo y la vida en la 
sociedad neoliberal, movimientos sociales, democracia y representación. Forma parte del 
colectivo kpD - kleines postfordistisches Drama- y ha publicado, entre otros, 
Gubernamentalidad y precarización de sí (2006) y Occupy! Die aktuellen Kämpfe um die 
Besetzung des Politischen (2012). 

Sandro Mezzadra. Profesor de Teoría Política Contemporánea y de Estudios 
Poscoloniales en la Universidad de Bolonia. Codirige la revista DeriveApprodi, forma parte 
del colectivo editorial de Studi Culturali y colabora con el diario Il Manifesto. Ha publicado 
Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización (2004) y La condizione 
postcoloniale. Storia e politica nel mondo globale (2008), entre otros. 

Carmen Mörsch. Artista, educadora e investigadora. Directora del Institute for Art 
Education (IAE) de la Universidad de las Artes de Zúrich ZHdK (Suiza) y asesora e 
investigadora jefe del programa de educación de Documenta 12. 

Antonio Negri. Filósofo y pensador postmarxista, co-autor, junto a Michael Hardt, de 
Imperio (2002), Multitud: guerra y democracia en la era del Imperio (2006) y 
Commonwealth. El proyecto de una revolución del común (2011) y Declaración (2013). 

Bojana Piskur. Es historiadora del arte, conservadora de la Moderna Galerija de Liubliana 
y miembro fundador del colectivo Radical Education. 

Francesco Salvini. Sociólogo e investigador de la Queen Mary University, forma parte del 
centro social Exit-Raval y de la Universidad Nómada. 

Ranabir Samaddar. Director del Calcutta Research Group. Ha realizado numerosas 
investigaciones sobre derechos humanos en los conflictos surasiáticos. Es autor de The 
Politics of Dialogue (2004), Emergence of the Political Subject (2009) y The Nation Form 
(2012). 

Raúl Sánchez Cedillo. Traductor y editor de obras de autores como Toni Negri o Félix 
Guattari. Desde los años noventa participa en diversas redes políticas y grupos de 
investigación del entorno post-operaísta. Forma parte de la Universidad Nómada y de la 
Fundación de los Comunes. 

Hilary Wainwright. Socióloga, activista y feminista, es investigadora del Transnational 
Institute y del International Centre for Participation Studies (ICPS). Es editora de la revista 
británica Red Pepper. 
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El ciclo está organizado en el marco del proyecto “Los usos del arte” de la red de museos europeos 
L’Internationale 

 
 
 
 

 
L'Internationale propone un nuevo internacionalismo artístico, no jerárquico y descentralizado, que se 
fundamenta en el valor de la diferencia y el intercambio horizontal entre una constelación de agentes 
culturales localmente arraigados y globalmente conectados. Compuesta por seis importantes museos 
europeos, Moderna galerija (MG, Ljubljana, Eslovenia); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid, España); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, España); Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Bélgica); SALT (Istanbul y Ankara, Turquía) y Van 
Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda) y con instituciones asociadas procedentes del ámbito 
universitario y artístico. 

 


