Hispanofolies 2022
Utopies et Dystopies dans le monde ibérique
28, 29 et 30 mars 2022 - site Tanneurs
Programme détaillé

Discours inaugural des Hispanofolies 2022*
Alain BIDEAU, Doyen de la faculté Lettres & Langues
10h30-11h00, TA EXT Amphi 3
*Présence obligatoire pour les étudiant·es de LLCER Espagnol

Conférences
Utopía y distopía, ¿vasos comunicantes? Literatura y cine en
América latina y España (conférence d’ouverture)**
Carlos TELLO, Université de Paris / Université Paris-Est Créteil
Lundi 28 mars, 11h00-12h00, TA EXT Amphi 3
Descriptif:
La conferencia se abre con una corta introducción que busca establecer
referencias generales. Se abordan los conceptos de “utopía” y “distopía”,
ilustrados a partir de ficciones literarias y cinematográficas,
principalmente de Estados Unidos, Europa y Asia. A continuación, a través
de un breve panorama se introducen y sitúan las producciones literaria y
cinematográfica de América latina y España. Finalmente, a partir de dos
ficciones del extremo contemporáneo, la novela Cadáver exquisito (2016)
de la argentina Agustina Bazterrica, y el largometraje Bacurau (2019) de
los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, se problematizan
los dos conceptos, se ponen en relación las obras tanto con sus contextos
específicos como con aquellas que las han precedido, así como se pone de
manifiesto su carácter eminentemente político.
**Présence obligatoire pour les étudiant·es de LLCER Espagnol

El Buen vivir: una idea multifacética
Héctor VALENCIA, Université de Tours
Mercredi 30 mars, 9h30-10h30, TA EXT Amphi 4
Descriptif:
La idea del Buen vivir tiene sus orígenes en las cosmovisiones de los
pueblos originarios de América latina y el Caribe. Esta es la traducción de
la expresión Suma Qamaña en aymará y Sumaq kawsay en quechua, cuyo
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significado está asociado a la vida en armonía, vida plena o vida en
equilibrio. Con su constitucionalización en Ecuador y Bolivia, la idea
del Buen vivir se ha anclado en el imaginario político del continente no
solo como una apuesta de cambio y superación del extractivismo, las
privatizaciones y la desigualdad social, sino también para restablecer los
lazos rotos con la naturaleza y los animales. Lejos de tener un significado
único, la idea hace referencia a múltiples apuestas políticas, sociales y
culturales atravesadas por tensiones y contradicciones. En términos
generales el Buen vivir reivindica la armonía y el equilibrio entre los seres
humanos y la naturaleza (Pachamama). Segundo, promueve y fortalece la
armonía y el equilibrio entre los seres humanos. Tercero, pretende superar
una forma de vida anclada en la adquisición de mercancía, acumulación de
propiedades e instrumentalización de los seres humanos. En suma,
el Buen vivir es una nueva visión de sociedad y de humanidad que oscila
entre la utopía, la revolución y la reforma. Sus alcances son universales y
su pertinencia es imprescindible para comprender, evaluar y superar la
crisis humana y ambiental que debemos afrontar como especie.

Espéranto ou comment défier Babel
Pierre FORMEN, Centre Culturel de Touraine
Mercredi 30 mars, 13h00-14h00, TA EXT Amphi 4
Descriptif:
El esperanto es un idioma creado por un médico oftalmólogo polaco, L. L.
Zamenhof, en 1887 para facilitar la comunicación entre las personas que no
tienen la misma lengua materna, favoreciendo un intercambio igualitario.
Se ha convertido en una lengua viva, utilizada por millones de personas
en todo el mundo para viajar, descubrir otras culturas, entrar en contacto
con el otro y sentar las bases de un diálogo no violento. Se suele asociar
con los valores de paz, igualdad, respeto a la diversidad y respeto a las
minorías lingüísticas.
Reconocido por la UNESCO, el esperanto es hablado en más de 120 países
de los cinco continentes. Se estima que el número de hablantes se sitúa
entre 3 y 10 millones de personas. El idioma, que ha sido construido para
facilitar su aprendizaje, con una gramática sin irregularidades, permite
acceder a culturas diferentes, sin predominancia de ninguna, y también ha
desarrollado una cultura propia.
Cumplir este sueño de niño ha permitido 135 años de intercambios
internacionales sencillos y auténticos. La conferencia propone un
acercamiento a diferentes aspectos: históricos, sociológicos, psicológicos,
económicos y culturales.
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Projections de films

Bacurau (Brésil, 2019, 132 min.)
Réalisateurs : Kleber MENDONÇA FILHO et Juliano
DORNELLES
Présenté par Carlos TELLO, Université de Paris /
Université Paris-Est Créteil
Lundi 28 mars, 13h30-16h30, TA 218

Synopsis:
En un futuro cercano. El pueblo de Bacurau llora la muerte de su
matriarca Carmelita, que falleció a los 94 años. Algunos días más tarde,
los habitantes se dan cuenta de que el pueblo está siendo borrado del
mapa… (Filmaffinity España).
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=E-n5SjirzVc

Lista de
min.)

espera (Cuba, 2000, 102

Réalisateur : Juan Carlos TABÍO
Présenté par Sophie LARGE et Éli ANADANI, Université
de Tours
Mardi 29 mars, 10h00-12h30, TA EXT Amphi 2

Synopsis:
Los pasajeros colapsan una terminal de autobuses de un pueblo cubano
porque todos los vehículos pasan llenos y no recogen viajeros. Para poder
emprender el viaje, todos se implican en la reparación del único
transporte destartalado que queda en la terminal. Una experiencia en la
que cada uno va a descubrir lo mejor de sí mismo (Filmaffinity España).
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=AvhSlIs0ABE
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Monos (Colombie, 2019, 102 min.)
Réalisateur : Alejandro LANDES
Présenté par Carlos TOUS, Université de Tours
Mardi 29 mars, 14h30-16h30, TA Amphi B

Synopsis :
En la cima de una imponente montaña, donde lo que a primera vista
parece un campamento de verano, ocho muchachos guerrilleros apodados
“Los Monos” conviven bajo la estricta instrucción de un sargento
paramilitar. Su única misión es la de cuidar a "la doctora" (Julianne
Nicholson), una mujer norteamericana a la que han tomado como rehén.
Cuando esta misión empieza a peligrar, la confianza entre ellos empezará
a ser cuestionada (Filmaffinity España).
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=I3cyPEp9QJs

Spectacles
Impromptyx : concert de l’ensemble PTYX (40 personnes
max.)
Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyNSGhsR88RmguYROGLaXPy
25tA/viewform

Camille GUEIRARD (PTYX), violonchelo; Antoine MOULIN (PTYX),
clarinetes; Román el Afilao (invitado), guitarra flamenca
Mardi 29 mars, 17h-18h30, 5e étage BU
El grupo PTYX reúne energías humanas para poner en
escena las músicas contemporáneas. Desde 2007, mediante
la sorpresa y el encuentro del público con composiciones
inesperadas, busca suscitar curiosidad e interés por la
música que se aleja de los códigos de consumo corriente.
Multiplica las formas de expresión para llegar a un público
amplio, no iniciado, y favorecer una exaltación del
fenómeno vibratorio que va más allá del repertorio.
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El concierto dura una hora aproximadamente.
Propone un programa contrastado, que
alterna obras contemporáneas escritas para
violonchelo y/o clarinete con composiciones
para guitarra inspiradas en el flamenco. En
ambos casos, estas músicas de hoy se apoyan
en la tradición para imaginar mejor los
mundos sonoros del futuro. Un concierto
vibrante y sorprendente.

Programa:
Taranto (Román el Afilao) • Artizar (Zuriñe F. Gerenabarrena) • Farruca
punta y tacón (Román el Afilao) • Haziak (Isabel Urrutia) • Bulería (Román
el Afilao) • Romanza a la muerte de un ave (Graciane Finzi) • Granaina
(Román el Afilao) • Disco-Toccata (Guillaume Connesson)

Concert de clôture : La canción
hispanoamericana
Pablo TROVA, Association FIAEC
Mercredi 30 mars, 18h-19h30, TA EXT 04

social

Concierto de la canción social hispanoamericana
como objeto de reflexión.
Programa: canciones de Juan Luis Guerra (República Dominicana) • Julio
Numhauser (Chile) • Víctor Jara (Chile) • Los jaivas (Chile) • Violeta Parra
(Chile) • César Isella (Argentina) • Ronaldo Alarcón (Chile) • Mercedes
Sosa (Argentina) • Carlos Mejía Godoy (Nicaragua) • Silvio Rodríguez
(Cuba).

Ateliers
Jeu d’évasion : El mundo hispano al borde de un ataque
distópico (32 personnes max.)
Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyNSGhsR88Rmgu
YROGLaXPy25tA/viewform

Conçu et animé par Alberto FLEITAS RODRÍGUEZ et Xandra SANTOS
PALMOU, avec l’assistance de Quentin BONVALLET, Sarah DONDOSSOLA,
Thomas DOMINGUEZ, Coline FOURNIER, Malicia JUBI-TROYA et Emma
LEFEBVRE
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Lundi 28 mars, 8 créneaux de 45 mn (16h30-17h15, 17h15-18h,
18h-18h45, 18h45-19h30), répartis dans deux salles en parallèle
(TA 060 et TA 015). 4 étudiant·es par créneau.
Descriptif:
Los participantes trabajan en el Ministerio del Tiempo. En esta distopía
deben localizar a un personaje real del mundo hispano que ha sido
raptado. Para ello tendrán que superar varias pruebas e identificar a quién
tienen que encontrar, dónde, cuándo y cómo liberarlo.
Spectacle / Atelier danse : Revolución, de Beatriz Rosas
Guardián (25 personnes max.)
Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyNSGhsR88RmguYROGLaXPy
25tA/viewform

Alonso OJEDA, Association FIAEC
Mercredi 30 mars, 11h-12h30, 5e étage BU
Descriptif:
Revolución, de Beatriz Rosas Guardián. Puesta en
escena y coreografía de Alonso Ojeda.
Alonso Ojeda es un director, coreógrafo y bailarín,
formado en la Escuela de baile de Guadalajara en
México, donde estudió baile folklórico mexicano, ballet y
danza contemporánea. Recorrió el mundo con
compañías como “Calpulli Dance Company” en
Broadway,
“MWP” para Disney y el Reino Unido o
“Mestizo Dance Company” que próximamente estará de gira por Francia,
entre otros países. Nos propone, en el marco del festival Hispanofolies, un
espectáculo de 20 minutos, seguido de un taller de danza moderna jazz.
La asociación FIAEC (Fábrica internacional de arte, educación y cultura)
pretende desarrollar vínculos entre los diferentes actores del sector
educativo, artístico y cultural. Su misión es hacer de la cultura un eje
fundamental de la enseñanza.
Atelier Parlons espéranto: découverte de la langue, initiation,
pratique*** (25 personnes max.)
Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyNSGhsR88RmguYROGLaXPy
25tA/viewform

Pierre FORMEN, Centre Culturel de Touraine
Mercredi 30 mars, 14h-15h, TA 060
Descriptif:
El taller ofrece una introducción y una iniciación al funcionamiento del
esperanto. Propone un acercamiento a sus estructuras, construidas para
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ser fáciles de aprender: escritura fonética, reglas de gramática básicas y
sin irregularidades, uso de un sistema de afijos (prefijos, sufijos) que
simplifica el aprendizaje del vocabulario.
***Pour pouvoir participer à l'atelier, il est indispensable d'avoir assisté à
la conférence sur l'Espéranto (voir descriptif dans la rubrique
“Conférences”).
Atelier Création (15 personnes max.)

Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyNSGhsR88RmguYROGLaXPy
25tA/viewform

Animé par Patricia MAUCLAIR, Université de Tours
Mercredi 30 mars, 14h-16h30, TA 029
Descriptif:
El taller propone una aproximación a la utopía a través de la creación de
mapas de ciudades o países imaginarios. En grupos o individualmente, los
participantes podrán dejarse llevar por la imaginación e inventar
cartografías originales a partir de diversas técnicas (pintura, dibujo,
collage…), inspirándose de modelos o de elementos característicos de la
estética de los mapas tradicionales. Material (pinceles, lápices, papel…)
proporcionado por la facultad.

Autres
Vernissage****

Inscription obligatoire avant le 21 mars sur le lien suivant :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ygrNV3knwMQ-Pli7m58gyN
SGhsR88RmguYROGLaXPy25tA/viewform

Avec le comité d’organisation
Mercredi 30 mars, 17h-18h, TA 012

Descriptif:
El comité de organización invita a descubrir los mapas utópicos realizados
por los integrantes del Taller de Creación, acompañando la experiencia con
bebidas y creaciones culinarias de los estudiantes.
****Pour permettre aux organisateurs d’évaluer les quantités pour le
buffet, l’inscription en ligne avant le 21 mars est obligatoire pour cette
activité.
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Rappel des consignes pour les étudiant·es de LLCER espagnol :
1. Chaque étudiant·e de LLCER espagnol doit assister au minimum :
- au discours inaugural et à la conférence d’ouverture (pastilles roses)
- à une seconde conférence (pastilles jaunes)
- à une projection de film (pastilles bleues)
- et à un atelier ou un spectacle (pastilles vertes)
2. L’inscription (en ligne avant le 21 mars) est obligatoire pour :
- les activités marquées d’une pastille verte
- le vernissage-buffet.
3. Les absences en cours seront justifiées sur présentation du passeport. Seul un
tampon ou une signature d’enseignant·e atteste la présence dans l’activité.
4. Un seul passeport par étudiant·e doit être utilisé pendant les trois jours, puis
remis dans la boîte aux lettres du secrétariat d’espagnol avant le 1er avril pour
justifier les absences.
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