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Nuestros invitados (2da parte) 

Un asunto de todxs 

No todo será psicoanálisis en nuestras Jornadas, también tendremos invitados que aportarán 
su particular punto de vista desde la comedia, la filosofía, la sociología, los estudios de 
género y la literatura ¡Lo que queremos es tener una buena conversación! 

En esta ocasión también nos acompañarán: 

  

Horacio Almada 

Es un pionero del stand up en México que en sus ratos libres es abogado. Ha participado en 
cinco especiales de Stand Up Comedy del canal Comedy Central, además de varias 
participaciones en otros programas como Standparados, Drunk History y algunos morning 
shows que preferiría no mencionar. Almanaque de lo inútil, filósofo de lo absurdo y 
comediante viajero que se ha presentado en vivo y sin parar desde hace seis años en 
ciudades que van desde Los Ángeles, California, hasta Cancún, Quintana Roo, pasando por 
ciudades increíbles y otras no tanto por todo el país. A veces también le hace al escritor. 
Pancita los domingos. 

  

  

Oswaldo Calderón 

Oswaldo Calderón es Drag Queen (Super Perra) con 27 años de trayectoria artística; Lic. en 
Creación Literaria; columnista en diferentes revistas, director de arte, buena persona y 
ciudadano libre del Imperio Gay y la Nación Marica. 

  

  

Juan Guillermo Figueroa Perea 

Filósofo, matemático y sociólogo e investigador en el Colegio de México y profesor en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia docente se ha desarrollado en el 
Colegio de México en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (sedes de México y de Buenos Aires), la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, entre otras. 

Figueroa es autor de diversas publicaciones entre las que se encuentran reflexiones sobre las 
dimensiones éticas de la investigación social sobre salud y valores humanos como el libro 'Ser 



padres, esposos e hijos: experiencias y valoraciones de varones mexicanos', del cual fue uno 
de sus coordinadores. 

  

INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
Hasta el 31 de octubre, público en general $850 y estudiantes $600 
A partir del 1 de noviembre, público en general $1000 y estudiantes $750 
Puedes depositar el importe en la siguiente cuenta: 
Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano A.C, 
Banorte 
No. de cuenta 0326428652 
CLABE 072180003264286528 
Enviar tu voucher junto con tu nombre y apellido a asistente@nel-
mexico.org y tesorerianelcdmx@gmail.com 
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