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Charlas, música, cine y poesía en La Noche 
de las Ideas en Pinamar 
La jornada propone reflexionar y debatir junto a intelectuales, científicos, 
escritores, artistas, poetas, narradores y músicos frente al mar. 

Ene 26, 2017 

 

(PBA) Este jueves 26 comenzará en Pinamar la edición 2017 de La Noche de las Ideas, 
una jornada que propone reflexionar y debatir sobre “Un Mundo Común / (Ex)playarse 
sobre la Playa”, junto a intelectuales, científicos, escritores, artistas, poetas, narradores y 
músicos. 

Luego de la edición inaugural de París en 2016, este año el evento se desarrollará de 
manera simultánea en más de 40 países, siempre trabajando sobre el mismo tema, aunque 
anclándolo en las particularidades locales. 



La cita argentina, organizada por el Institutfrançaisd’Argentine  y la Embajada de 
Francia, se desarrollará en el Viejo Hotel Ostende (Av. Biarritz y Cairo, Ostende), 
considerado “el hotel más literario de la costa” por haber sido el lugar que elegían para 
pasar sus veranos figuras como Antoine de Saint-Exupéry, Silvina Ocampo o Adolfo 
Bioy Casares. 

Allí, el público podrá disfrutar en forma gratuita de dos días con charlas, mesas redondas, 
performances, proyecciones de películas, lecturas de cuentos y poesías para niños y adultos, 
y shows de música en vivo, que se desarrollarán de manera simultánea en el Bar del Hotel, 
el balneario, el microcine, y el jardín. 

Para Guillaume Boccara, uno de los organizadores de la versión local, “La playa es un 
disparador, en el sentido que contiene y manifiesta todas las antinomias de la 
condición humana. Es una metáfora de la condición social, funciona en tanto frontera 
(porosa) como también límite (sellada). Es el lugar de donde se va (emigración) y al 
que se llega (inmigración), el que conecta al mundo a la vez que lo separa del resto del 
mundo. Y finalmente, es un elemento que tiene permanencia pero que está también en 
un movimiento perpetuo”. 

Con ese espíritu, la apertura del encuentro se realizará el jueves 26 a las 15:00, con una 
mesa redonda, moderada por Pierre Henri Guignard,  Embajador de Francia en la 
República Argentina, que reunirá a Hernán Lombardi,  ministro de Medios y Contenidos 
Públicos, Martín Yeza, intendente de Pinamar, PhilippeAugier, alcalde de la ciudad de 
Deauville (ciudad francesa costera en la región de Normandía) desde el año 2001y Aníbal 
Jozami, Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, alrededor de la consigna 
“Balnearios del Futuro”. 



 

A partir de allí, el programa contempla entre muchísimas actividades, la realización de la 
charla “Una historia cultural de los balnearios”, a cargo del francés Bernard 
Toulier, reconocido arqueólogo e historiador de la arquitectura, responsable del programa 
Arquitecturas de veraneo en el centro André Chaste ( 26/1 19:00 hs), así como la que 
dictarán Jean ChristopheChoblet, el creador de « París Playas », y Valérie Thomas, 
dramaturga y especialista de la puesta en prosa de proyectos urbanos, bajo el tópico 
“Debajo de los adoquines…la playa” (26/1 20 hs.), ambas en el bar del Viejo Hotel. 

En la playa, ese mismo día desde las 19 hs, tendrá lugar la mesa redonda “El mar: agua 
salada, sangre caliente y monstruos marinos”, con un destacado grupo de biólogos 
argentinos y franceses, y la proyección de El nuevísimo testamento, de Jaco Van Dormael, 
desde las 20 hs, 

Para el cierre en tanto, nuevamente en el hotel, Los Caravana, cuarteto de instrumentos de 
cuerdas inspirado en el Quintette du Hot Club de France, prometen el mejor jazz manouche, 
a la orilla del mar. 

El viernes 27, entre una decena de actividades, la reconocida narradora Ana María 
Bovo, realizará una performance de narraciones para adultos, desde las 17 hs; mientras que 
el filósofo Marcelo Raffin disertará en torno a “Playa, cuerpo y subjetividades” desde las 
19 hs, ambos en el bar del Viejo Hotel. 



En el balneario, desde las 18 hs, se podrá participar de una “caminata poética”, un recital 
de canciones francesas, a cargo del músico Arthur Des Radis (19 hs), o mirar El misterio de 
la felicidad, de Daniel Burman, desde las 20 hs, en la arena y bajo las estrellas. 

Por otra parte, durante las dos jornadas, desde las 17 y hasta las 23 hs, en la en la 
intersección de las calles Cairo y Niza Le Marche, la clásica feria de gastronomía francesa, 
ofrecerá sus exquisiteces dulces, saladas, y platos tradicionales. 

“Playa, sol, música, cine, literatura narrada y reflexión sobre el cuerpo, el ocio, el 
deseo y las emociones: La Noche de las Ideas ofrece la oportunidad de compartir un 
momento mágico frente al mar para sentir la singularidad de nuestra condición 
atlántica y austral pero teniendo siempre presente que, esa noche, no estaremos solos 
pues seremos uno de los 45 eslabones que participan de la creación de esta gran 
cadena planetaria, de este Mundo Común”, sintetizan los organizadores a modo de 
invitación. 

Parador Mar del Plata 
Como extensión de la propuesta el sábado 28 de enero entre las 18 y las 21 hs La Noche de 
las Ideas llegará al Museo MAR de la ciudad de Mar del Plata con un diálogo 
entre Esteban Buch (Francia/Argentina) y Lucas Martín (Argentina), seguido de la 
proyección de la película francesa PlanèteOcéan, de YannArthus Bertrand y Michael Pitiot, 
con entrada libre y gratuita. NR 
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