	
  	
  

	
  

10.00-10.45 Presentación Enmarcando que es gerundio
María José Sánchez Leyva - Candidez y amistad. Vertientes para abordar un debate sobre las emociones en el espacio público
10.45-12.15 ArtEfecto/ArtAfecto
Comunicaciones Iñaki Martínez de Albéniz y Ramón Perisé – Bésame mucho: la chuche como agenciamiento tecno-emocional
Mauro Gil-Fournier - La nevera es un espacio público. Afectos en el frío.
Spin-Offs

Aud. Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño - De los punks a las mercerías: Sobre la construcción de los afectos
mediante técnicas de bricolaje.
Esp.1 Uriel Fogué - Sade y Masoch nos abren las puertas de sus habitaciones íntimas. Los dos están en su mejor momento
Esp.2 Laura Vila - Deja que el pasado invada tu vida: Cómo ser nostálgico hoy en día.

12.15-13.10 Café con Póster Pop Politics
Almudena García Manso - El nuevo orden sexo-romántico, o cuando nos quieren convertir en sadomaso porno star.
Neme Arranz y Yuji Kawasima - ¡Maldito raciocinio! / El Imperio de los Sentimientos
Elena Herrera Quintana - Liberté, Egalité, Fraternité: feminismos en la cultura pop
Manuel Camuñas - Fronteras posmodernas: Hipsters. A Karl Marx no le gustaría tu barba
13.10-14.00 Chateos Universidad ordinaria
Aud. Ariana S. Cota y Luca Sebastiani - ¿Qué nos pasó en #Duquesa29? Pimpinela Reloaded
Esp.1 Selina Blasco y Alexander Ríos - Hacer nuestros papeles

16.00-17.30 Conversatorio Metodologías para cartografiar afectos urbanos
Daniel Roncero Bris - Strangers in Paradise
Desbordes InvestigAcción Social - Repensando nuestra ciudad: Estrategias de investigación sobre el espacio urbano, los estilos
de vida y el ocio de las y los adolescentes
Eugenio Fernández - Urbanismos de ficción
LaFundició (Pablo Pérez y Francisco Rubio) - Bellvitge rol en vivo
Inés García – Cajas blancas. Testeo de sostenibilidad de las emociones sobre las aperturas de relación en los procesos de
activación de solares
Vivero de Iniciativas Ciudadanas (Susana Jorgina) - Urbanismo Afectivo - Behind the Openness.
17.45-18.40 Tenemos que hablar Rubor y vergüenza
Inés Moreno y Pilar López - La zona del rubor (the blushing region)
Pilar Toribio - Vergüenzas y cuidado de lo íntimo: Diario de una matrona
18.40-19.30 Tenemos que hablar Me gusta el fúnbol
Celia Prieto - Motivos de un sentimiento: El fútbol como espacio legitimado para la comunicación emocional.
Begoña Marugán - Nosotras no podemos ser leyenda porque es una “cuestión de pelotas”

10.00-11.30 Emociones en pantallla
Comunicaciones Concha Fernández Villanueva y Juan Carlos Revilla - El “morbo” y la atracción por escenas y programas en tv.
Análisis del discurso de los espectadores
Esmeralda Ballesteros - ¡Qué guasa mi guasap!
Spin-Offs

Aud.

Lucia Sell-Trujillo y Mar Gª Ranedo – La fragilidad de lo imposible: trauma y placer

Esp.1

Ester Martínez Pastor - Dolor y sufrimiento en la publicidad

Esp.2

Celia Fernández - "Relatos salvajes" de gente anónima

11.30-12.30 Café con pósters Mira y mira
Israel Roncero - Intimidades fugaces. Masculinidades, amor líquido y nuevas formas de afectividad en red.
Héctor Vidal - Los empleados de Banca también lloran
Sonia Aroca, Pepo Rodríguez y Rebeca Herrero – No me puedo creer tu foto de perfil
Sergio Hernández - Teorías de la conspiración, finales del mundo y gurús del misterio 2.0.
Tankut Atuk, Carmen García, Syra Peláez, Sergio Hernández, Nerea Velázquez y Adriana Vázquez - De emociones virtuales, rituales y
subjetividades (o cómo ser precavido con un smiley =P)
12.30-14.00 Amor de abril y mayo
Comunicaciones Ramón Soria - De la alexitimia a meetic: timidez y ligoteo global.
Jaron Rowan - Tus algoritmos se han comido mi oxitocina: el amor es una tecnología
Spin-Offs

Aud.

José Diego Santos y Sergio L. Hernández - Citándonos con el amor

Esp.1

José Luis Anta y Jesús M. Jurado – Políticas ordinarias del consumo amoroso

16.00-17.30 Conversatorio Coreografías (metodológicas) y más allá
Massimiliano Casu - When the beat drops, una fenomenología del subidón
Eduardo de Leste - Ritualidad, emociones y música electrónica
Iria Currás, Eva Jiménez y Salvador Rico - El angst en la pista de baile. Saca a mover a tu existencia.
Gabriel Villota - De cuando el afecto irrumpió en la coreografía (a través de la voz)
Ana Sedeño - Aproximación al estudio de las emociones en el videoclip musical.
17.45-18.45 Tenemos que hablar Arquitecturas festivas
Miguel Mesa del Castillo - No me quieras tanto. Arquitectura para fiestas afectuosas
Nerea Calvillo - Odiando intensamente un globo de 90cm: experimentos afectivos con no-humanos
18.45-19.15 Performance Poderío Frívolo (Tais Bielsa, Gloria G. Durán, Abuelo y Juan Carlos Castro)
19.15-19.30 De recogida Afectuosamente tuya

