



EL ROSTRO TRANSHUMANO 
Visita del investigador Massimo Leone 

UCAB-UNITO 
 








El proyecto El rostro transumano, inscrito en la línea de investigación Maya cultura digital y 
estéticas contemporáneas, tiene como objetivo la invitación al profesor Massimo Leone de la 
Universidad de Turín como investigador residente en la UCAB. Para ello, se ha diseñado el 
siguiente programa:   

1. Bienvenida de las autoridades (almuerzo con el rector de la UCAB).  
Miércoles 11 de enero de 2023, 12:00 m.  

2. Coloquio El rostro transumano. Conferencia de Massimo Leone y diálogo con los 
profesores Lorena Rojas Parma, Humberto Valdivieso y Victor J Krebs. Moderadora, María 
Di Muro.  Jueves 12 de enero, 10:00 am (modalidad híbrida). Academia ESport UCAB.  

3. Encuentro con investigadores de la UCAB. Visita al Centro Cultural UCAB.  
Viernes 13 de enero, 10:00 am. American Space UCAB.  

Coloquio 
Ningún rostro es totalmente natural, pero tampoco es totalmente artificial. Los rostros 
biológicos están codeterminados por la cultura y la sociedad, mientras que las 
representaciones de rostros siempre se refieren a un sustrato biológico. Sin embargo, los 
humanos cultivan desde la antigüedad la idea de un rostro completamente artificial, 
generado sin la intervención de ninguna agencia humana. Las imágenes espontáneas de 
rostros en la naturaleza, actualmente recategorizadas como casos de pareidolia, las 
imágenes faciales interpretadas como procedentes de la trascendencia, las imágenes 
artificiales creadas por artistas, hasta la utopía actual del retrato digital fotorrealista 
generado por el aprendizaje profundo y la inteligencia artificial: ¿cuál es el destino del 
rostro en un mundo cada vez más digital y que construye su gemelo digital en el metaverso? 
¿Qué nuevas utopías, qué nuevas distopías, se generan en el choque entre la tecnología 
digital avanzada y el rostro? 

Massimo Leone es profesor de Filosofía de la Comunicación, Semiótica Cultural y Semiótica 
Visual en el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Turín 
(Italia), profesor a tiempo parcial de Semiótica en el Departamento de Lengua y Literatura 
Chinas de la Universidad de Shanghái (China), miembro asociado de Cambridge Digital 
Humanities de la Universidad de Cambridge y director del Instituto de Estudios Religiosos de 
la "Fundación Bruno Kessler" de Trento. Ha sido profesor visitante en varias universidades de 
los cinco continentes. Es autor de quince libros, ha editado más de cincuenta volúmenes 
colectivos y ha publicado más de quinientos artículos sobre semiótica, estudios religiosos y 
estudios visuales. Es el ganador de una beca de consolidación del ERC de 2018. Es redactor 
jefe de Lexia, la revista de semiótica del Centro de Investigación Interdisciplinaria de la 
Comunicación de la Universidad de Turín (Italia), coeditor jefe de Semiotica (De Gruyter) y 
coeditor de las series de libros "I Saggi di Lexia" (Roma: Aracne), "Semiotics of 
Religion" (Berlín y Boston: Walter de Gruyter) y "Advances in FaceStudies" (Londres y Nueva 
York: Routledge). 



Victor J. Krebs, profesor principal del Departamento de Humanidades en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ha publicado artículos y ensayos sobre la filosofía de 
Wittgenstein, la tecnología, el cine, la estética y la cultura en revistas especializadas. 
Actualmente, sus investigaciones giran en torno al psicoanálisis y la revolución digital. Es 
autor de Del Alma y El Arte: Reflexiones sobre la cultura, la imagen y la memoria (1998), La 
recuperación del sentido: Wittgenstein, la filosofía y lo trascendente (2008) y La imaginación 
pornográfica. Contra el escepticismo en la cultura (2014), y coeditor (con William Day) de 
Seeing Wittgenstein Anew, con Cambridge University Press (2010). Ha escrito, (con el 
psicoanalista Richard Frankel), Human Virtuality and Digital Life. Philosophical and 
Psychoanalytic Investigations, el cual aparecerá el 2020 con Routledge. 

Lorena Rojas Parma, es profesora de Filosofía Griega y Hermenéutica en la UCAB 
(Universidad Católica Andrés Bello) e investigadora del Centro de Investigación y Formación 
Humanística, cuyas principales áreas de investigación son la Filosofía Griega (Platón, Amor y 
Soul Care), Cultura Digital y Posthumanismo. Lorena es autora de varios libros y artículos 
académicos que se han publicado en Venezuela, España e Italia. Hemos vencido al olvido. 
Sobre la inmortalidad digital (Hemos derrotado al olvido: sobre la inmortalidad digital) es su 
última publicación (España, 2021). Forma parte del Comité Editorial de la revista Logoi de la 
Escuela de Filosofía (UCAB), miembro de la Sociedad Venezolana e Interamericana de 
Filosofía, y tiene una alianza con Fundación Telefónica Venezuela para el proyecto Cultura 
Digital. 
  
Humberto Valdivieso, es profesor de Filosofía Contemporánea y Teoría de la Literatura en la 
UCAB (Universidad Católica Andrés Bello) e investigador del Centro de Investigación y 
Formación Humanística. Sus principales áreas de investigación son Cultura Digital, Arte 
Contemporáneo y Posthumanismo. Valdivieso es Curador Senior del Centro Cultural UCAB y 
autor de varios libros y artículos académicos relacionados con el arte y el diseño. Next: 
Imaginar el postpresente y La movilidad del presente: estética, espacio y tiempo en la 
contemporaneidad son sus últimas publicaciones. Forma parte del Comité Editorial de las 
revistas Comunicación del Centro Gumilla y Baciyelmo de la Escuela de Letras. También es 
miembro de AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte), de la Red Iberoamericana 
de Artes Digitales y Electrónicas y tiene una alianza con Fundación Telefónica Venezuela 
para proyectos en Cultura Digital. 

María Di Muro, investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística y 
profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Sus áreas de 
trabajo son la literatura grecorromana y la cultura digital. Ha publicado artículos y capítulos 
en libros y revistas nacionales e internacionales, tales como: “Reflexiones desde el laberinto: 
¿un avatar puede ser poeta?” (próximo a publicar), "La aphrosyne de 
Antígona" (2022),  "Eros: Fragmento y presencia" (2021) y "El ritual y lo poético en la esfera 
digital: la experiencia de Compose.love" (2021 en coautoría con Victoria Dos Santos). Del 
mismo modo, es directora editorial de la Revista Baciyelmo. 

Este simposio es el resultado de un proyecto que recibió financiación del Consejo Europeo 
de Investigación (CEI) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención nº 819649-FACETS).


