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Seminario Nacional sobre Arte, Amor y      
Filosofía. 

           La formación de la sensibilidad. 
                 Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. 

                 Mérida, 13, 14 y 15 de mayo del 2010 
 
 

Lugar del evento 
 
Las actividades académicas del Seminario Nacional sobre Arte, Amor y Filosofía se 
realizarán en la Av. Las Américas, Facultad de Humanidades y Educación. 
Cátedra “Simón Bolívar”. Edif. “A” Piso 1. Núcleo Universitario “La Liria”. 
Mérida 
 
Presentación 
Habitar un espacio-tiempo de Arte, Amor y Filosofía nos concierne vitalmente, nos 
implica, nos toca de cerca. Ante una crisis espiritual, crisis del ser, del existir, nos 
corresponde apostar por una reflexión sobre el arte, el amor y la filosofía para 
construir una oportunidad que contribuya con  la búsqueda de sentido, y haga 
posible el tender puentes que trasciendan los meros recursos inmediatistas del aquí 
y el ahora, de la auto-ayuda, de la satisfacción ilusoria inmediata, del disfraz de 
mercancía que todo lo envuelve y resuelve mediante objetos espurios, volátiles, 
prêt-à-porter.  
Como gente de las ciencias humanas, de las humanidades,  nos cabe recoger las 
angustias y desafíos de este tiempo. Intentar unas miradas otras, sobre asuntos 
como el arte, el amor y la filosofía para contribuir a configurar unas perspectivas 
sobre la formación de la sensibilidad; representa el leit motiv de este espacio 
académico que ofrecemos.  
En atención a lo antes señalado, y en un esfuerzo mancomunado, tres grupos de 
investigación de dos universidades nacionales que mantienen estrechas relaciones, 
han logrado organizar e invitan a participar en el Seminario Nacional sobre Arte, 
Amor y Filosofía. La formación de la sensibilidad. Los grupos de investigación son: 
El Laboratorio de Arte y Poética (ULA-NURRR), el Grupo de Investigaciones 
sobre Género y Sexualidad de la Universidad de Los Andes y el Grupo de Estudios 
de Filosofía, Infancia y Educación de la Universidad Simón Rodríguez. 
 
Objetivos: 

 
 Propiciar un espacio académico para la reflexión sobre asuntos como el 

arte, el amor y la filosofía desde la perspectiva de una formación de la 
sensibilidad. 

  Potenciar el debate sobre el arte, el amor y la filosofía desde la perspectiva 
de una formación de la sensibilidad.  
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 Estimular la difusión  de estudios e investigaciones en los campos del arte, el 
amor y la filosofía en y desde una formación de la sensibilidad. 

 Favorecer el intercambio de diferentes paradigmas, enfoques, problemas y 
desafíos sobre el arte, el amor y la filosofía desde una formación de la 
sensibilidad, a través de las distintas instancias de participación individual y 
grupal.  

 Propiciar en los alumnos de pregrado y postgrado, personas y profesionales 
en general el interés hacia los temas y asuntos conexos de los tópicos a ser 
tratados en el Seminario. 

 
 
Temas: 
 

 Relaciones múltiples y complejas entre el arte, el amor y la filosofía desde 
una perspectiva de la formación de la sensibilidad.  Este constituye su tema 
central. 

 Literatura y otras artes. Lecturas transdisciplinarias. 
 Filosofía y sensibilidad. 
 Amor, imaginarios simbólicos y formación 
 Filosofía, poesía y amor. 
 Amor, amores, género y sexualidad. 

 
 

Programa General 
 

Jueves  13/05/2010 
Mañana 
8:00 a 9:00 a.m.  Inscripciones y retiro de materiales, 
9:30 a 10: 00 a.m. Acto de instalación 

• Palabras del Dr. Luis Alfredo Ángulo Decano de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la ULA 

• Palabras de la Dra. Blanca Elisa Cabral. Comisión organizadora del evento. 
• Moderadora:  Lic. Urimare Ramallo 

10:00– 10:30 a.m. Receso   
 

PONENCIAS 
(Moderadora Gladys Madriz) 

10:30– 11:00 am.: Ensayar el ensayo y representar la nación. Douglas Bohórquez. 
Universidad de Los Andes (NURR). 
11:00 a 11:30 am.: Cuerpo, memoria y subjetividad femenina. Miradas de género 
para una ética de la sensibilidad. Blanca Elisa Cabral. Universidad de Los Andes. 
11:30 a 12:00 m.: La escritura, arte sin oficio. Una fenomenología de la creación 
escritural.  Gregorio Valera Villegas. Universidad Central de Venezuela y 
Universidad Simón Rodríguez. 
 
Tarde: Ponencias (Moderador Douglas Bohórquez) 
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2:00 a 2:30 pm.: Aproximaciones al cuerpo sintiente. Lo sensible en la “experiencia o 
captura estética”. Ondina Rodríguez. Universidad de Los Andes. 
2:30 a 3:00 pm.: La formación de la sensibilidad: nuevas perspectivas a partir de la 
compleja relación del arte, la filosofía y el amor. Leomar Niño. Universidad de Los 
Andes. 
3:00 a 3:30 pm.: Pedagogía de la palaba emancipadora. Praxis, simbolismo y amor. 
Sebastiana Ponte de Golik. Universidad Simón Rodríguez. 
 

ESPACIOS/ENCUENTROS  CON  EL ARTE 
(Lugar: Foro Café de la Facultad de Humanidades y Educación) 

 
5:00 a 7:00p.m.: Encuentro en el marco. La pintura y la fotografía se 
revelan. 
Un encuentro justo en el marco del cuadro y la fotografía. Un encuentro para un 
contemplar hablando, y un dejar hablar a los creadores. Será la oportunidad 
adecuada para que ellos puedan revelar sus obras junto a nosotros, 
contempladores-habladores. Allí, en el encuentro, se prohibirá dejar de mirar, no 
dejar hablar; sin que el sólo callar/contemplar sea prohibido. 
Tania Hernández (Pintora) 
Oswaldo Durán (Fotógrafo) 
Jairo Portillo (Fotógrafo) 
Moderador: Gregorio Valera-Villegas 
 

Viernes 14/05/2010 
 
Mañana (Moderadora Sebastiana Ponte) 
 
8:30 a 9:00 am. Cultura y sensibilidad en la revista El Cojo Ilustrado. María Fabiola 
Di Mare. Universidad de Los Andes (NURR). 
9:00 a 9:30 am.: La lectura en tres etapas. Carmen Virginia Carrillo y Margot 
Carrillo. Universidad de Los Andes (NURR). 
9:30 a 10:00 am.: Formación de la sensibilidad ¿Educadores sensibles? Aura 
Álvarez. Universidad Simón Rodríguez. 
10:00– 10:30 am.  Receso   
10:30 a 11:00 am.: Arte y conocimiento. Aníbal Rodríguez. Universidad de Los 
Andes (NURR). 
11:00 a 11:30 am.: Amor, confesión y autobiografía en el estudiante universitario. 
Gladys Madriz. Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón 
Rodríguez. 
11:30 a 12:00 m.: En tiempos de folletín. Notas sobre la novela popular venezolana. 
Clara Rey de Guido. Fundación Biblioteca Ayacucho 
 
Tarde: Ponencias (Moderadora Carmen Virginia Carrillo) 
 
2:00 a 2:30 pm.: Expresiones músico-literarias en los pueblos del sur del estado 
Mérida: aproximación a un análisis intertextual desde la semiótica musical. Rosa 
Iraima Sulbarán. Universidad de Los Andes.  
2:30– 3:00 pm.: El relato como mimesis: entre Aristóteles y Ricoeur. Evelio Salcedo. 
Museo Alejandro Otero  e Instituto Pedagógico de Caracas. 
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3:00: 3:30 pm.: De lo humano a lo divino… de lo divino a lo humano. Expresiones 
variopintas del amor. Carmen Cristina Silva. Universidad de Los Andes. 
 

ESPACIOS/ENCUENTROS  CON  EL ARTE 
(Lugar: Casa Bosset) 

 
5:00 a 7:00p.m.: Palabra, sonido y oído. Café y poesía. 
 
Aquí se trata de leer, hablar y sobre todo escuchar poesía. Un café para dar a leer/ 
escuchar algunas voces en su poesía. Un encuentro relajadamente solemne para 
que pueda, la palabra poética, tocar nuestros espíritus. La poesía a leer/escuchar 
tendrá como tema el amor erótico y también el de los otros amores. Leer, escuchar, 
hablar y beber (sólo café) en un entre-nos y entre nosotros. 
Poesía de Douglas Bohórquez  
Poesía de Gregorio Valera Villegas  
Poesía de Gonzalo Fragui 
Poesía de Blanca Elisa Cabral 
Moderadora: Gladys Madriz 
 
 

Sábado 15/05/2010 
 

Mañana (Moderadora Margot Carrillo) 
 
8:30 a 9:30 am.: Lectura y escritura desde la sensibilidad: una experiencia docente. 
Mercedes Pena. Universidad de Los Andes (NURR). 
9:00 a 9:30 am.: Andes tropicales entre el páramo y la mar. (Betijoque y Nueva 
Cádiz).Jairo Portillo. Universidad de Los Andes (NURR). 
9:30 a 10:00 am.: Lectura y sensibilidad: variaciones sobre un mismo tema. Margot 
Carrrillo. Universidad de Los Andes (NURR). 
10:00 a 10:30 am.:  Receso  
10:30 a 11:00 am.: Formación de la sensibilidad social en educación para la paz, una 
perspectiva desde la equidad de género. Urimare Ramallo Hernández. Universidad 
de Los Andes. 
11:00 a 11:30 am.: ¿Refleja nuestra educación el rostro del amor? Voces y miradas 
transformadoras desde la educación bolivariana. Rosa Alba Guirigay. Liceo 
Bolivariano “Dr. Miguel Otero Silva”, Mérida. 
11:30 a 12:30 pm.: Foro sobre Arte, Amor y  Filosofía. La formación de la 
sensibilidad. Panel: Douglas Bohórquez, Blanca Elisa Cabral, Gregorio Valera-
Villegas. Moderadora Sebastiana Ponte de Golik. 
 
Tarde:  

ESPACIOS/ENCUENTROS  CON  EL ARTE 
 

3:00 a 5:00 pm.: Al cine para ver-nos. Hora cine foro. 
 

La cita en el cine será la excusa perfecta para ver-nos, desde la película y desde 
nosotros mismos. Ver, contemplar y hablar o callar serán suficientes motivos para 
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volvernos a ver, para encontrarnos. Esta será una oportunidad  para las palabras: 
cine, amor y  filosofía.  ¿Cuál película? ¿Cuál cine? La Teta Asustada (2009), cine 
latinoamericano. 
Y, ¿de qué trata la película? La teta asustada es una enfermedad que padece 
Fausta (Magaly Solier), la protagonista. Una enfermedad que se transmite por la 
leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el Perú. 
Los infectados nacen sin alma, porque del susto se escondió en la tierra, y cargan 
un terror atávico que les aísla por completo. Pero Fausta esconde algo más; guarda 
un secreto que no quiere revelar, hasta que la súbita muerte de su madre 
desencadenará hechos inesperados que transformarán su vida y la de otros. La 
Teta Asustada cuenta la búsqueda de un renacer. Un viaje del miedo a la 
liberación. 
Es una película de Claudia Llosa. Y el drama cuenta con la participación de 
Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón, Antolín Prieto. Fue 
nominada al Oscar (2010) como  mejor película extranjera. 
5:00 a 5:30 pm.: Acto de cierre del evento y entrega de certificados de asistencia. 
 

Inscripción en el evento 
 

Profesionales y estudiantes de postgrado: Bs. 150,00 
Estudiantes de pregrado: Bs. 100,00 
Ponentes: Bs. 150,00 
 

Para la inscripción, los interesados deberán depositar en el Banco Provincial. 
Cuenta Corriente Nº 01080067610100046577 a nombre de Urimare Ramallo. La 
copia del depósito bancario se deberá presentar el día de la inauguración del 
evento para formalizar la inscripción y retirar los materiales respectivos.  
Nota: una vez realizado el depósito bancario favor enviar un correo electrónico 
(gigesex@ula.ve) con sus datos personales y el número del depósito. 
 

Comisión  Organizadora 
 
Blanca Elisa Cabral (ULA) blancaelisac@yahoo.com.mx 
Douglas Bohórquez (ULA-NURR) djbohorquez@gmail.com 
Gregorio Valera Villegas (UCV y USR) gregvalvil@yahoo.com 
Rubia Ramírez (ULA) ruby19ma@yahoo.es 
Urimare Ramallo (ULA) uramallo@ula.ve 
 
Para más información comunicarse por el correo:  
gigesex@ula.ve y  ruby19ma@yahoo.es 
 

Instituciones patrocinantes 
 
Por la Universidad de Los Andes: Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
Administrativo, Secretaría,  Facultad de Humanidades y Educación, C.D.C.H.T, 
Digecex, Daes, Apula, Fundacite-Mérida y  Casa Bosset. 
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