
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
   
 

           
         

     Madrid, 3 de mayo de 2022 
 
 

El próximo martes 10 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de Condeduque  

George Didi-Huberman reflexionará sobre la 
imagen y su dimensión política, en Condeduque 

 
• El acto contará con la participación de Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador del 

arte en conversación con Lucía Montes, investigadora en filosofía 

El próximo martes 10 de mayo, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, un nuevo diálogo de pensamiento que abordará en esta ocasión: 
Imágenes, formas de mirar y de pensar. 
 
El acto contará con la participación de Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador del arte 
en conversación con Lucía Montes, investigadora en filosofía. Ambos profundizarán en un 
mundo que ahora más que nunca se escribe y se dice en la imagen. 

Georges Didi-Huberman. Filósofo e historiador del arte. Es profesor de la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ha investigado ampliamente los usos y los 
significados de las imágenes en la cultura contemporánea. Ha publicado, los libros: Imágenes 
pese a todo: una historia visual del Holocausto (2004) o Cuando las imágenes toman posición 
(2008). Recientemente ha publicado Pasar, cueste lo que cueste (2018), Desear y desobedecer 
(Abada, 2020) y La dama duende (2020). 

Lucía Montes. Graduada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente 
está finalizando en la misma universidad su tesis sobre las prácticas del saber en torno a las 
imágenes de Georges Didi-Huberman. Ha completado sus estudios en la École des Hautes 
Études de París, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Católica de 
Chile. Ha traducido varios textos de Didi-Huberman, y es autora junto a Didi-Huberman del 
libro La dama duende. El hombre que rompía los estilos (2019). 

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/nuestra-salud-mental
https://www.condeduquemadrid.es/actividades/georges-didi-huberman-imagenes-formas-de-mirar-y-de-pensamiento


  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Las invitaciones ya están a disposición del público en la web:  

https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/george-didi-huberman-imagenes-
formas-de-mirar-y-de-pensamiento/?_ga=2.221560081.887394037.1651572484-
291772173.1651572484 
 
Asimismo, se podrá seguir el diálogo en directo vía streaming, en el Canal de YouTube del 
centro, sin necesidad de descargar invitación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ENTREVISTAS: 
PRENSA CONDEDUQUE: Jon Mateo Ortega 669 313 480  prensa@condeduquemadrid.es  

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

REDES Y CONDEDUQUE ONLINE: Laura Álvarez Ferro 676 632 725 
www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 
 

 

DIÁLOGO DE PENSAMIENTO GEORGE DIDI HUBEMAN – LUCÍA 
MONTES: IMÁGENES, FORMAS DE MIAR Y DE PENSAR EN CONDEDUQUE 

 
DÍA:  martes 10 /05/ 2022 
HORA:  19:30 horas 
LUGAR: Salón de Actos de Condeduque (calle Conde Duque, 11) 
 

*Se ruega confirmación de asistencia 
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