
"EL  PUNTO  DE  VISTA  ANIMAL".  FESTIVAL  "MODE 
D'EMPLOI"  (Un  Festval  des  Idées),  LYON  JUEVES  21  DE 
NOVIEMBRE DE 2013

 

Organizado por el patronato de Villa Gillet y la Université Lumière Lyon 2, tendrá lugar 
el jueves 21 de noviembre de 2013 una mesa redonda, que bajo el ttulo de "Le point 
de vue Animal" contará con la colaboración de expertos en el tema desde distntos 
ángulos y especialidades.

La mesa será moderada por Stéphane Deligeorges, periodista de "France Culture" y en 
ella intervendrán: Éric Baratay (historiador,  profesor en la Universidad Jean Moulin 
Lyon 3),  Vinciane Despret (psicóloga,  doctora  en flosofa,  especialista  en etología), 
Teresa Giménez-Candela (Catedrátca de Derecho,  creadora y directora del Máster en 
Derecho Animal y Sociedad de la UAB), Nicholas Mathevon (biólogo, especialista en 
comportamiento animal, profesor en la Université Jean Monnet de Saint Étenne).

Se espera una gran afuencia de público interesado en una cuestón que se aborda 
desde la transversalidad y la internacionalidad. Desde luego, el mejor punto de vista 
para acercarnos (y no pasar de largo!), a lo que los animales precisan en una sociedad 
global como la actual. 

Villa Gillet es un centro dedicado a la investgación de la cultura y las culturas, en todas 
sus formas y dimensiones. Creado en 1987, está reconocido mundialmente como un 
centro  de  pensamiento  y  de  dinamización  de  la  sociedad.  Sus  actvidades  se 
desarrollan durante todo el año, pero tene un momento de especial brillantez y altura 
en el Festval que, cada año, tene lugar en Otoño. El Festval, que recibe el sugestvo 
nombre de “ Mode d'emploi", está dirigido a todo tpo de público e incluye diversas 
manifestaciones culturales a lo largo de una semana (12-24.11.2013). 

Lo que se pretende es trascender las fronteras fsicas e ideológicas y ser capaces de  
crear  un  tpo  de  encuentros  que  permitan  construir  el  futuro.  Todo  aquello  que 
preocupa a la sociedad, todo lo que atañe al planeta, entra dentro de un esquema 
original y renovado de debatr las ideas. Una investgación innovadora y progresista no 
puede emerger dentro de formas ya caducas y superadas. Es necesario dinamizar las 
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inteligencias, contar con la colaboración ciudadana y abrir el diálof¡go de forma que se 
puedan dar respuesta a los grandes retos de nuestra sociedad global.

Que este año se haya elegido como tema estrella "El punto de vista animal", resulta de 
un enorme interés. En la formulación del ttulo ya se adivina la intención de romper 
con un esquema que, hasta ahora, ha sido dominante, también para el Derecho, que 
es el "Punto de vista humano". Los avances cientfcos no pueden ser ignorados, así  
como los avances de las ciencias humanas y sociales, que ponen de manifesto que las 
fronteras  entre  los  humanos  y  los  animales  están  a  punto  de  tomar  una  nueva 
orientación, a la que el Derecho no puede ser ajena.

Queremos poner de manifesto nuestro apoyo y entusiasmo ante esta idea y solicitar a  
todos  los  que  trabajan  por  los  animales  y  a  quienes  se  interesan  por  las  nuevas 
corrientes de pensamiento, que estén muy atentos a las informaciones que de este 
Festval "Mode d'Emploi" de Lyon iremos dando cuenta a través de la web. 

Un proyecto innovador y estmulante para la cultura de hoy, como es el que ofrece 
Villa Gillet,  no puede ir adelante sin un gran  equipo humano, abierto, inteligente y 
rompedor, representados por el Presidente, M. Jean-Claude Rolland y el Director, M. 
Guy Walter. 
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