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EC2012 invita a tres pensadores a proponernos un acercamiento a la idea de comunidad desde sus 
propias prácticas o ámbitos de conocimiento, como modo de pensar el nosotros, ya sea desde la 
filosofía estética o la poesía, desde los movimientos sociales o desde la propia teoría o historia de las 
artes escénicas.

Chantal Maillard es poeta y pensadora. Doctora en Filosofía y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes. Ha 
vivido largas temporadas en Benarés (India), donde se especializó en filosofía y religiones indias. Hasta el año 2000 
impartió docencia en la Universidad de Málaga. Es autora de numerosos ensayos y libros de poemas, además de 
una cuatrilogía de cuadernos o “diarios”. En 2004 le fue concedido el Premio Nacional de Poesía por Matar a Platón y 
en 2008 obtuvo el Premio Andalucía y el Premio Nacional de la Crítica por Hilos.

Amador Fernández-Savater va y viene entre el pensamiento crítico y la acción política, buscando siempre su encuentro. 
Es editor de Acuarela Libros, ha dirigido durante años la revista Archipiélago y ha participado activamente en diferentes 
movimientos colectivos y de base en Madrid (estudiantil, antiglobalización, copyleft, “no a la guerra”, V de Vivienda, 
15-M). Actualmente, es responsable del blog “Fuera de lugar” en la web del diario Público y emite semanalmente desde 
Radio Círculo el programa “Una línea sobre el mar”, dedicado a la filosofía de garaje. Declara que su actividad “pasa 
por acompañar procesos de pensamiento, por registrar,  sintetizar, coordinar y comunicar fragmentos de discurso, por 
tejer líneas y relaciones entre distintos puntos de enunciación y proponer de forma incesante mil y una conversaciones 
para pensar el mundo junto a otros”.

Óscar Cornago practica teoría escénica desde hace más de diez años. Trabaja como investigador en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Es doctor en Filosofía y Letras por la UAM y realizó estudios posdoctorales en 
el Institut für Theaterwissenschaft de la Freie Universität de Berlín. Sus trabajos se han centrado en la historia y teoría 
de las artes escénicas y su relación con otros medios. En los últimos años ha coordinado los volúmenes Políticas de 
la palabra, Éticas del cuerpo, Acercamientos a lo real y A veces me pregunto por qué sigo bailando. Prácticas de la 
intimidad. Forma parte del grupo de investigación Artea (arte-a.org).
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