COLOQUIO INTERNACIONAL
ALBERT CAMUS “UNA VISIÓN Y UN PENSAMIENTO EN EVOLUCIÓN”
Buenos Aires - 23, 24 y 25 de agosto de 2010
Este Coloquio, en homenaje al autor desaparecido hace 50 años, y que estuvo hace 60 años
en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, es el primero a realizarse en Latinoamérica, y cuenta
con el auspicio institucional del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Convocan
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES
ALIANZA FRANCESA de Buenos Aires
SOCIÉTÉ DES ÉTUDES CAMUSIENNES (SEC)
Adhieren :
Pontificia Universidad Católica Argentina
Proyecto Villa Ocampo
Fundación SUR
*
Se invita a especialistas, investigadores y docentes a presentar ponencias dentro de la
perspectiva enunciada en el título del Coloquio, en la Presentación y en los siguientes ejes
temáticos:
- Experiencia argelina y del Mediterráneo. “Ver y admirar; la obra de arte vendrá después”.
Sucesivas reflexiones en los ensayos líricos. Las dos caras de la luz: éxtasis y enigma. El
límite. Mitos e imágenes.
- Experiencia europea. Encuentro con la historia, la filosofía y la literatura modernas.
Búsqueda de certezas en los ensayos filosóficos. Crítica de las ideologías. Del absurdo a la
“révolte” con su reivindicación de la naturaleza humana, la medida, la belleza.
- El rol del artista. Evolución del solitario al sentido de la solidaridad y el equilibrio en sus
novelas, relatos y obras de teatro. “El dolor y lo que promete”. Ultimo sondeo interior (El
Primer Hombre).

- Impresiones de su viaje a Sudamérica en sus escritos. Presentado y traducido en “SUR” a
partir de 1945 por Victoria Ocampo. Estadía en “Villa Ocampo” en 1949. Recepción de la
obra de Camus en la Argentina y Latinoamérica.
La información completa figura en el sitio web: www.coloquioalbertcamus.com.ar
Presidenta del Coloquio: Agnès Spiquel (France, SEC)
Con la participación de otros miembros europeos de la SEC

Tenemos especial interés en la participación y el aporte de profesores y estudiosos
brasileños ya que, en su viaje a Sudamérica en 1949, Albert Camus se detuvo en varias
ciudades de Brasil, las describió en su “Diario de Viaje”, y tomó inspiración de lo visto
para uno de sus relatos de la colección “El Exilio y el Reino”.
La venida a nuestro Coloquio constituye además una oportunidad de intercambio entre
Brasil y Argentina.
Le ruego por ello quiera difundir esta convocatoria en las unidades académicas que crea
conveniente.
Esperando pues tenerlos entre nosotros, lo saluda atentamente

Dra. INÉS DE CASSAGNE (UCA, SEC)
Coordinadora del Coloquio
e-mail: inescassagne uolsinectis.com.ar

El coloquio se realizará en la sede de la
ALIANZA FRANCESA
Avenida Córdoba 946

