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TE RECOMENDAMOS
Lo que la SFP no investigó sobre la
'casa blanca' de Peña Nieto

EPN se deslindó de la casa blanca y
reconoció la de Ixtapan, en dos hojas

agosto 21, 2015 8:42 pm

agosto 21, 2015 12:49 pm

Ciclo dedicado a Roger Bartra en
la Librería Rosario Castellanos
Néstor García Canclini, Ruy Pérez Tamayo, Enrique Krauze, Fernando
Escalante Gonzalbo, Christopher Domínguez Michael y Juan Villoro,
participarán en un ciclo de mesas redondas sobre su obra, a partir de la
publicación del libro 'Democracia, otredad, melancolía. Roger Bartra ante la
crítica'.

1

Rubalcava y empleado
de Televisa operan
acoso a medios,
periodistas y políticos,
revela investigación de
la PF
agosto 24, 2015 12:00 am

2

Gordillo se queda en la cárcel;
juez le niega prisión
domiciliaria
agosto 24, 2015 7:01 am

3

Lo que la SFP no investigó
sobre la ‘casa blanca’ de Peña
Nieto
agosto 21, 2015 8:42 pm

(Foto: Conacutla/FCE).

Los días 19 y 20 de agosto, un grupo de
Redacción AN
especialistas disertará en torno al pensamiento de
agosto 18, 2015 2:28 pm
Roger Bartra, en el ciclo ‘El antropólogo frente al
0HJXVWD 
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espejo«’, que tendrá lugar en la Librería Rosario
Castellanos.
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El encuentro se dará en el marco de la publicación
del libro Democracia, otredad, melancolía. Roger
Bartra ante la crítica, coordinado por Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado. El volumen
coeditado por el Fondo de Cultura Económica y el Conaculta, reúne trece ensayos
centrados en la obra del célebre antropólogo y sociólogo.
Los textos estudian aspectos centrales en la obra de Bartra que ha tenido repercusiones en
los campos de la filosofía, la antropología cultural, la ciencia política, la neurociencia y la
historia del arte, además de los debates y posicionamientos críticos que su obra ha
despertado en el ámbito académico.
Entre los libros de Roger Bartra destacan: The imaginary networks of political power;
Axolotiada. Vida y mito de un anfibio mexicano; Anatomía del mexicano; El mito del
salvaje; La sombra del futuro; Territorios del terror y la otredad; Antropología del
cerebro; y Cerebro y libertad, entre otros.
Las actividades programadas en el ciclo ‘El antropólogo frente al espejo. Lecturas de Roger
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2 de septiembre, la primera
audiencia de ‘Angye’

5

15 empresas y 5 ciudadanos de
México, en lista negra de EU
por vínculos con el narco

agosto 20, 2015 1:22 pm

agosto 19, 2015 7:06 pm

"Lunes negro": caen bolsas de valores
Dólar alcanza los 17.57 pesos

HiloDirecto Hilo Directo
La Bolsa por los suelos y el dólar por las
nubes... LUNES NEGRO
http://t.co/k6xUhIg5U0 vía @HiloDirecto
0 retweets 2 minutes ago
joseacontreras Jose A Contreras
El Lunes Negro pega a la economía
mexicana: dólar se vende en 17.50 pesos y
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Bartra’ son:
Miércoles 19 de agosto
17:00-19:00 horas
Bartra, antropólogo de lo real y lo imaginario.
Recorrido por sus investigaciones sobre la otredad, el “salvaje” y los mitos.
Participan: Néstor García Canclini, Paula López Caballero y Mabel Moroña.
19:00-21:00 horas
Bartra, antropólogo de la mente.
Reflexiones en torno a sus propuestas sobre la relación Cerebro y conciencia.
Participan: José Luis Díaz, Ruy Pérez Tamayo y Jesús Ramírez-Bermúdez.
Jueves 20 de agosto
17:00-19:00 horas
Bartra, crítico del poder.
De su disección del sistema político a sus iluminaciones sobre Las tiranías y la libertad.
Participan: Fernando Escalante Gonzalbo, Enrique Krauze e Ignacio Sánchez Prado.
19:00-21:00 horas
Bartra, editor
Sobre su paso por diversos proyectos editoriales y su Promoción del pensamiento abierto.
Participan: José María Espinasa, Christopher Domínguez Michael y Juan Villoro.

Temas relacionados:

Cultura

Libros

Cristóbal Pera, nuevo

4 libros básicos de

33 escritores en el

director de The Wylie

Rafael Chirbes (1949-

Encuentro

Agency España

2015)

Internacional de

agosto 17, 2015 8:30 pm

agosto 17, 2015 5:41 pm

Poesía Manuel Acuña
agosto 17, 2015 5:28 pm

México,
invitado de honor en la

Enrique Krauze

El escritor Rafael

Feria Internacional del

conversa con Miguel

Chirbes, muere

Libro de Chile en 2016

León-Portilla

víctima de cáncer

agosto 17, 2015 2:00 pm

#PrimerosCapítulos

agosto 15, 2015 7:41 pm

agosto 16, 2015 6:30 pm
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TuNotaalMomento Tu Nota al Momento
Lunes negro: bolsas del mundo se hunden;
dólar llega a $17.57
http://t.co/MpYFBRBvcP
http://t.co/WSlPZOUjFZ
0 retweets 3 minutes ago
salvadorcosio1 salvador cosio gaona
Lunes negro: se hunden las bolsas; dólar
llega a $17.57 - Grupo Milenio
http://t.co/43vXG5rFHJ
2 retweets
3 minutes ago
6HJXLUD#$ULVWHJXL2QOLQH
isjuarez12 israel
Sin palabras$ULVWHJXL1RWLFLDV
.... http://t.co/cCjygsuHaa
0 retweets 4 minutes
ago
PLOORQHV0HJXVWD
0HJXVWDHVWDSiJLQD
6pHOSULPHURGHWXVDPLJRVHQLQGLFDUTXHWH
aquientrenostv
Hanzel Zàrate
JXVWDHVWR
Lunes negro en las Bolsas de Valores del
mundo, en México 17.45 pesos por dólar,
estimó que en 15 días llegara a 20 pesos
por dólar
0 retweets 5 minutes ago

victorodrigueez Victor Esparza
Lunes, regreso a clases, el dólar en 100
pesos, Peña Nieto sigue de presidente,
AMLO esta en marcha, no he desayunado
#BlackMonday
1 retweets 6 minutes ago

Contenido Relacionado

0HJXVWD

BMV cae más de 6%
http://t.co/49YAzN4UmG
0 retweets 2 minutes ago
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mtinkersalas Miguel Tinker Salas
Dólar se vende en 17.18 pesos en lunes de
colapso! http://t.co/ONxPClt1qP
0 retweets 6 minutes ago
barahona_carlos Carlos Barahona
Lunes negro: se hunden las bolsas; dólar
llega a $17.57 @Milenio/preocupante!
http://t.co/N1QGRAOgsM
http://t.co/d2vhtzUAxm
0 retweets 9 minutes ago
Estrategicasmx Estratégicas Mx
Lunes negro para las bolsas del mundo, la
BMV cayó en su apertura más de 4%. // El
dólar cotiza en $17.18 pesos #México
#Noticias
0 retweets 9 minutes ago
cocorobles Jorge Robles
el dolar volverá a caer, LUNES NEGRO
LOS CHINOS estan DESESTABILIZANDO
LA ECONOMIA MUNDIAL
0 retweets 9 minutes ago
jlca007 José Luis Camacho Ac
Lunes negro para la economía mexicana; el
dólar se vende a 17.50
https://t.co/k3h7ts1TlC
http://t.co/W4FWGaHUVB
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