
Seminario de jóvenes investigadoras/es: “Temporalidades” 

13 enero 2020 

09:00-09:15 - Presentación del seminario  

Silvia Marcu Marcu (IEGD-CSIC) y Carlos Rivas Mangas (IEGD-CSIC) 

Moderadora: Xandra Garzón Costumero (IFS-CSIC) 

09:15-09:35 Mario Toboso Martín (IFS-CSIC): "Categorías, dicotomías e imágenes del tiempo y 

de la temporalidad" 

Turno de preguntas de 15 minutos 

 

Moderador: Francisco Fernández-Jardón (IFS-CSIC) 

09:50-11:10 - Mesa 1 

9:50-10:05 Belén Liedo Fernández (IFS-CSIC): “Tiempos de cuidado en la globalización 

neoliberal” 

10:05-10:20 Carlos Rivas Mangas (IEGD-CSIC): “Aceleración y retorno. Teorías de la aceleración 

social y movilidad boomerang de los jóvenes españoles” 

10:20-10:35 Kimberley Raas (IFS-CSIC): “Indígenas que aparecen y desaparecen en el tiempo. 

Una reflexión sobre la construcción de la identidad nacional a partir del Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore (MUSEF) de Bolivia” 

10:35-10:50 Xandra Garzón Costumero (IFS-CSIC): “Temporalidad y duración de la pena. 

Subjetividades y objetividades” 

Turno de preguntas de 20 minutos 

11:10 - Pausa de 40 minutos - 

 

Moderador: Carlos Rivas Mangas (IEGD-CSIC) 

11:50-13:00 - Mesa 2 

11:50-12:05 Irene Molina Pernías (IFS-CSIC): “La cuestión de la identidad personal a través del 

tiempo” 

12:05-12:20 Konstantinos Argyriou (IFS-CSIC): “El antes y el después de la transición: 

reconfiguraciones de relatos personales” 

12:20-12:35 José Ramón Suárez Villalba (UCM): “El tiempo fuera de quicio: la lectura 

deleuziana de la temporalidad en Kant” 



12:35-12:50 Pelayo Guijarro Galindo (IFS-CSIC): “La temporalidad del Ereignis como modo de 

habitar poético” 

Turno de preguntas de 20 minutos  

 

Moderadora: Kimberley Raas (IFS-CSIC) 

13:10-13:55 - Mesa 3 

13:10-13:25 Alejandro Sánchez Berrocal (IFS-CSIC): “«Il vecchio muore e il nuovo non può 

nascere». Reflexiones sobre el neoliberalismo y la crisis sin fin” 

13:25-13:40 Francisco Fernández-Jardón (IFS-CSIC): “Del fin del progreso a la nostalgia del 

pasado: en torno al ensayo El tiempo pervertido” 

13:40-13:55 Miguel Ángel Rego Robles (IFS-CSIC): “Formas de habitabilidad y relación con el 

mundo durante el primer tercio del siglo XX y primer tercio del siglo XXI: Gordon Matta-Clark y 

Tomás Saraceno” 

Turno de preguntas de 15 minutos 

 

14:10 Clausura del seminario y entrega de certificados 


