
  
  

  
 

 
 
 
 

 

Madrid, 9 de junio de 2021 

 

 

 

El diálogo tendrá lugar el jueves 17, a las 19:30 h, en el salón de actos de este espacio del 

Área de Cultura y se retransmitirá vía streaming en el Canal de YouTube del centro 
 

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque  

se refugiará en: La intimidad 
 

• El área de Pensamiento del centro invita a una conversación que girará en torno a la 

intimidad, con reflexiones del escritor y ensayista, Santiago Alba Rico; la escritora y 

activista, especializada en género y en construcción de colectividad y exclusión Brigitte 

Vasallo; y la escritora e investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC, especialista en el 

estudio crítico de la cultura contemporánea en identidad y género Remedios Zafra 

• Introduce y modera la ex directora editorial y cofundadora del sello de podcast El 

extraordinario, Mar Abad 

 

 

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del 

Ayuntamiento de Madrid, concluirá por esta temporada las convocatorias de Pensamiento, el 

próximo jueves 17 de junio con un diálogo sobre La intimidad en el salón de actos del centro. 

 

“De la intimidad surgen los rituales y las prácticas que incorporamos a la vida cotidiana, pero 

¿cuál es su importancia en la conformación de nuestra identidad? ¿Cómo se entiende lo íntimo 

dentro y fuera de los entornos virtuales (ya instalados hace mucho en nuestras vidas) y en la 

reciente adopción del «distanciamiento social»? ¿Es posible una sociedad con «distancias» de 

seguridad entre sus miembros? ¿Cómo serán, finalmente, las nuevas subjetividades y los 

nuevos rituales sociales que tendrán lugar en un mundo de máscaras? Nuestro último diálogo 

del ciclo pondrá el foco en un futuro que ya es presente” remarca la comisaria del área de 

Pensamiento de Condeduque, Giselle Etcheverry Walker, proponiendo reflexionar sobre ello. 

Las invitaciones están a disposición del público en la web www.condeduquemadrid.es y 

también se podrá seguir en directo vía streaming, en el Canal de YouTube del centro, sin 

necesidad de descargar invitación. 

 

http://www.condeduquemadrid.es/


  
  

  
 

 
 
 
 

Santiago Alba Rico  

Santiago Alba Rico, escritor y ensayista. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de 

Madrid. Fue guionista en los años ochenta del mítico programa de televisión La bola de cristal 

y ha publicado unos veinte libros sobre política, filosofía y literatura, así como tres cuentos 

para niños y una obra de teatro. Sus libros más recientes son Ser o no ser (un cuerpo) (Seix 

Barral, 2017), Todo el pasado por delante (Catarata, 2017), Nadie está seguro con un libro en las 

manos (Catarata, 2018), Última Hora (Arrebato Libros, 2019). Ha traducido al castellano al 

poeta egipcio Naguib Surur y al novelista iraquí Mohammed Jydair. Colabora habitualmente 

con distintos medios de comunicación (Público, Cuarto Poder, CTXT, eldiario.es, El País, entre 

otros). 

  

Brigitte Vasallo 

Brigitte Vasallo (Barcelona, 1973), escritora y activista, especializada en género y en 

construcción de colectividad y exclusión. De origen obrero y sin estudios universitarios, ha 

vivido buena parte de su vida en Marruecos y ha trabajado de camarera, limpiadora, periodista, 

marinera. Autora de la novela PornoBurka (Ediciones Cautivas, 2013), prologada por Juan 

Goytisolo, y del ensayo Pensamiento monógamo, terror poliamoroso (Oveja Roja, 2018) y de 

numerosos relatos en libros colectivos. Ha desarrollado conceptos como purplewashing o 

sistema monógamo, es docente en el Máster de Género y Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, directora del Festival de Cultura Txarnega de Barcelona y colabora en 

diversos medios de comunicación a nivel internacional. 

 

Remedios Zafra 

Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 1973), escritora e investigadora del Instituto de Filosofía 

del CSIC, especialista en el estudio crítico de la cultura contemporánea y en identidad y 

género. Su obra ha recibido, entre otros, los premios Meridiana de Cultura (2014); de las Letras 

El Público (2013); Málaga de Ensayo (2013); de Comunicación de la Associació de Dones 

Periodistes de Catalunya (2010); de Ensayo Caja Madrid (2004), Anagrama de Ensayo (2017) y 

El Estado Crítico (2017). Es autora, entre otros trabajos, de Un cuarto propio 

conectado. (Ciber)Espacio y (auto)gestión del yo (Fórcola, 2010), (h)adas. Mujeres que crean, 

programan, ‘prosumen’, teclean (Páginas de Espuma, 2013) y El entusiasmo, precariedad y 

trabajo creativo en la era digital (Anagrama, 2017). 

 

Mar Abad 

Es directora editorial y cofundadora del sello de podcast El Extraordinario. Fue cofundadora de 

Yorokobu y Brand&Roses. Ha sido galardonada con importantes premios de periodismo. Ha 



  
  

  
 

 
 
 
 

publicado los libros Twittergrafía, el arte de la nueva escritura, junto a Mario Tascón (Catarata, 

2011), De estraperlo a #postureo (Larousse, 2017) y El folletín ilustrado, personajes estelares (y 

algún esperpento) de la España reciente, con Buba Viedma (Lunwerg, 2019). Su libro más 

reciente es Antiguas pero modernas (Libros del KO, 2019). 

 

Se puede acceder al programa completo de actividades del Área de Pensamiento para 2021, 

en: https://www.condeduquemadrid.es/programacion/pensamiento  

 

 

PARA ENTREVISTAS, COMUNICACIÓN CONDEDUQUE: 

Jon Mateo Ortega y Laura Álvarez Ferro 

669 313 480 – 676 632 725 

prensa@condeduquemadrid.es  

www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 

 

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
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