Presidente de la Fundación Santillana

Ignacio Polanco

(Madrid 1954). Presidente de honor de Prisa,

presidente ejecutivo de Timón, de Tropical Hoteles y de la Fundación Santillana.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y
MBA en el Instituto de Empresa. Fue presidente ejecutivo de Prisa desde el año 2007
hasta el 2012, que fue nombrado presidente de honor.
Es vocal de los Patronatos de Fundación Pro Real Academia, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, y
Fundación del Teatro Real entre otros.

Alcaldesa de Madrid

Manuela Carmena es magistrada y jueza. En 1965 se licenció en

Derecho y poco después fundó el despacho laboralista de Atocha (Madrid), donde,
en 1977, un atentado de la extrema derecha provocó la muerte de varios de sus
compañeros y una gran consternación en toda España. Defensora de los obreros y
detenidos durante la dictadura franquista, ha sido también vocal del Consejo
General del Poder Judicial y delegada para el País Vasco, jueza decana de Madrid y
jueza de Vigilancia Penitenciaria. Ha representado a España en el Grupo de Trabajo
contra las Detenciones Arbitrarias de la ONU. En 2008 fue distinguida con el Premio
Manuel de Irujo. En 2010 se jubiló y poco después se “desjubiló”, desarrollando una
importante labor en relación con las víctimas de abusos policiales, en la comisión
dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del
Gobierno vasco. Ha sido también relatora de Naciones Unidas. Fue investida
alcaldesa de Madrid el 13 de junio de 2015.

©Cati Cladera

Director de la Fundación Santillana Cultura

Basilio Baltasar es escritor, editor y periodista. Autor de la novela

Pastoral iraquí (Alfaguara, 2013). Es director de la Fundación Santillana y editor del
portal de blogs literarios El Boomeran(g). Ha sido director de Relaciones
Institucionales del Grupo Prisa y director de La Oficina del Autor. Fue director
editorial de Seix Barral, editor de la revista literaria Bitzoc y de la revista de arte y
arquitectura Gala. Entre 1989 y 1996 dirigió el programa de exposiciones dedicado
al arte de las sociedades sin escritura (Cultures del Món. Art i antropología). Fue
patrono fundador de la fundación musical Área de Creación Acústica, director de la
Fundación Bartolomé March, vicepresidente de la Fundación Jakober y dirigió el
periódico El Día del Mundo.

©Pere Tordera.

Filósofa y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya

Marina Garcés

Barcelona, 1973. Es filósofa y profesora titular de
universidad. Sus últimos libros son Un mundo común (Bellaterra, 2012), Filosofía
inacabada (Galaxia Gutenberg, 2015), Fuera de clase (Galaxia Gutenberg, 2016) y
Nueva ilustración radical (Anagrama, 2017), Premio Ciutat de Barcelona de Ensayo
2017. Desde 2002, impulsa también el proyecto de pensamiento colectivo Espai en
Blanc. Su pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como un
problema común. Por eso desarrolla su filosofía como una amplia experimentación
con las ideas, el aprendizaje y las formas de intervención en nuestro mundo actual.

Filósofo
Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid

José Luis Villacañas Berlanga (Úbeda 1955) es, desde 2009

catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, tras haberlo sido
en la Universidad de Murcia desde 1986. Licenciado por la Universidad de Valencia
en 1977, donde se doctoró en 1986 con una tesis sobre Kant, se ha dedicado a la
historia de la filosofía, sobre todo a la filosofía de la ilustración y del idealismo
alemán, así como su herencia en el siglo XX, ya sea desde el pensamiento de Max
Weber a la propuesta de Hans Blumenberg. Ha dirigido las revistas Debats, Daimon
y es el fundador de la Revista Res Publica. Ha dirigido desde 2002 el proyecto de la
Biblioteca Digital de pensamiento político Saavedra Fajardo, uno de los portales más
visitados de filosofía española. Ha impartido cursos y conferencias en múltiples
universidades de América y Europa y ha publicado trabajos científicos en multitud
de revistas. Sus últimos libros son Historia del Poder político en España, (Barcelona,
2014), Populismo (Madrid, 2015) Teología política imperial y religión de salvación
cristiana (Madrid, 2016), Freud Lee el Quijote (Madrid, 2017) La inteligencia
Hispana, I. El cosmos fallido de los godos (Madrid, 2017) y el último Imperio,
Reforma y Modernidad (Madrid, 2017, en prensa).

Directora de Hoy por hoy Madrid de la Cadena SER

Marta González Novo

es licenciada en periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid en 1997, a la par comenzó a estudiar también
Derecho en la UNED. Trabaja en la radio desde hace más de veinte años, diecinueve
de ellos en la Cadena SER.

Dirige desde hace más de un lustro Hoy por hoy Madrid, programa líder de audiencia
cada día en su franja horaria. González Novo ha recibido dos Antenas de Plata (2013
y 2017) y el Premio Parlamento de Andalucía en 2011 por su contribución a la
difusión de la cultura andaluza por el programa especial de tres horas que realizó
desde la casa de Federico García Lorca, en la localidad granaína de Valderrubio. Fue
el primer programa de radio que una emisora nacional realizada desde allí. También
ha recibido el Premio Samur Social por su compromiso con los más desfavorecidos.

Dirigió durante varios años La ventana y A vivir que son dos días en la etapa estival.
Previamente, consolidó su trayectoria profesional como periodista de ámbito
político y como enviada especial en Pekín, Israel o Panamá.
González Novo participó durante semanas como enviada especial en la cobertura de
la catástrofe del Prestige por el que la redacción de informativos de la Cadena SER
recibió un Ondas.
En sus más de veinte años de experiencia radiofónica ha entrevistado desde a Jane
Goodall, Charles Aznavour o Eduardo Galeano.

Ensayista y escritor

Santiago Alba Rico es escritor y ensayista. Estudió filosofía en la

Universidad Complutense de Madrid. Fue guionista en los años ochenta del mítico
programa de televisión La bola de cristal y ha publicado unos veinte libros sobre
política, filosofía y literatura, así como tres cuentos para niños y una obra de teatro.
Entre sus obras se cuentan los ensayos Las reglas del caos (libro finalista del premio
Anagrama 1995), La ciudad intangible (2000), El islam jacobino (2201), Vendrá la
realidad y nos encontrará dormidos (2006), Leer con niños (2007, reeditado en
2015), Capitalismo y nihilismo (2007), El naufragio del hombre (2009), Noticias
(2010) y Penúltimos días (Los libros de la catarata, 2016). Desde 1988 vive en el
mundo árabe, habiendo traducido al castellano al poeta egipcio Naguib Surur y al
novelista iraquí, Mohammed Jydair. Durante años ha dado clases de literatura en el
Instituto Cervantes. Sus últimos libros son Ser o no ser (un cuerpo) (Seix Barral,
2017), Todo el pasado por delante (Los libros de la catarata, 2017) y Nadie está
seguro con un libro en las manos (Catarata, 2018). Colabora habitualmente con
distintos medios de comunicación (Público, Cuarto Poder, CTXT y Atlántica XXII,
entre otros).

Filósofa y política feminista

Clara Serra nació en Madrid el 13 de septiembre de 1982. Filósofa y política

feminista. Se licenció en Filosofía y ha realizado el Máster en Estudios Avanzados de
Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y el Máster en Estudios
Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
profesora de Educación Secundaria y Bachillerato y responsable, entre 2014 y 2016,
del Área de Igualdad, Feminismos y Sexualidades de Podemos. Desde 2015 es
diputada en la Asamblea de Madrid.
Ha publicado recientemente el libro Leonas y Zorras (Catarata, 2018).

Presidenta de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras

Carmen Peire.

Caracas, 1952. Escritora y gestora cultural. Hija de
exiliados, retorna a España a la edad de 13 años y cursa sus estudios de Historia
Contemporánea en la Universidad Complutense, así como los de música en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Trabajó como gestora cultural en el
Ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal de Vallecas) durante el mandato de
Tierno Galván y después monta una productora cultural y musical de mujeres
llamada Evohé Producciones (grito femenino de las bacantes o ménades),
trabajando con la mayoría de cantautores de la transición: Luis Pastor, Pablo
Guerrero, Jaume Sisa,Elisa Serna o José Antonio Labordeta, entre otros. Compaginó
durante un tiempo su trabajo en la productora con la escritura y la literatura. En la
actualidad se dedica de forma exclusiva a ella. Es la presidenta de la Asociación de
Mujeres Escritoras e Ilustradoras (AMEIS). Tiene publicados tres libros de relatos:
Principio de Incertidumbre (Ed. Cuadernos del Vigía), Horizonte de sucesos (Ed.
Cuadernos del Vigía) y Cuestión de tiempo (Ed. Menoscuarto). Tiene también una
novela publicada, En el año de Electra (Ed. Evohé)

Doctor en Ciencia Política

Iñigo Errejón Nací en Madrid en 1983. Desde que era muy pequeño mis

padres me enseñaron siempre los mismos valores: un inmenso cariño por la historia
democrática de nuestro país y una profunda convicción por la justicia social. Desde
la adolescencia he participado en numerosos colectivos sociales y políticos, desde el
“No a la guerra” al movimiento estudiantil y las asambleas de barrio. Colaboré con
Juventud Sin Futuro durante el 15M, movimiento que nos marcó a muchos el
camino: la posibilidad de construir una mayoría popular nueva y la obligación de
ganar.

Durante los estudios de doctorado, realicé una serie de estancias que completaron
mi formación como investigador en Ciencia Política: Universidad de California
(2007-08), Universidad de Bolonia (2010), Instituto de Altos Estudios Nacionales de
Ecuador (2011), etc. Finalizado el doctorado, participé en varios estudios y grupos
de investigación en España y América Latina. A lo largo de este período publiqué
algunos de mis artículos y dos libros.
En febrero de 2014 me hago cargo de la primera campaña electoral de Podemos
como director. Una vez constituidos los órganos del partido me convierto en
Secretario Político de la formación y desde enero de 2016 soy diputado por Madrid
en el Congreso de los Diputados y durante un año fui portavoz del Grupo
Parlamentario.

Actualmente, dirijo la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político, y estoy
volcado en la Comisión de Constitucional en el Congreso de los diputados.

Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Vallespín Oña es catedrático de Ciencia Política en la

Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que ha ejercido casi toda su
carrera académica, y donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de Cultura, la
Dirección del Departamento de Ciencia Política y del Centro de Teoría Política de
dicha universidad. Ha sido becario posdoctoral Fulbright en la universidad de
Harvard, y profesor visitante en las de Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia.
Ha publicado varios libros y más de un centenar de artículos académicos y capítulos
de libros de Ciencia y Teoría política en revistas españolas y extranjeras, con
especial predilección por la teoría política. Ha sido presidente del Centro de
Investigaciones Sociológicas de mayo de 2004 a mayo de 2008, Director Académico
de la Fundación Ortega-Marañón (2012-2015), presidente de la AECPA (20132015) y miembro del Executive Council de la IPSA (2014-2016). Colabora
habitualmente en varios medios de comunicación, y es columnista del diario El País.

Profesora de la Facultad de Filosofía de la UCM y directora del Grupo de
Investigación UCM GINEDIS

Nuria Sánchez Madrid es Licenciada en Filosofía y en Filología

clásica y Doctora en Filosofía. Prepara actualmente su segundo doctorado, en
Filología griega en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM. Imparte
docencia en la Facultad de Filosofía de la UCM desde el 2000, desde 2008 como
profesor contratado doctor. Especialista en pensamiento alemán clásico, en
pensamiento contemporáneo, en historia de la filosofía griega y en historia de las
ideas políticas, con especial atención a Kant, Aristóteles y Hannah Arendt. Es
miembro externo del Centro de Filosofía de la Universidade de Lisboa y del grupo
IREPH de la Universidad de Paris Ouest. Cuenta con numerosas estancias como
profesora e investigadora invitada en Brasil, Chile, Alemania, Turquía, Francia,
Portugal e Italia, así como con doscientas publicaciones, ediciones y traducciones.
Ha sido vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Facultad de
Filosofía de la UCM, colabora con distintas agencias de evaluación nacionales e
internacionales y es vocal de la Sociedad Académica de Filosofía.

Filósofo y especialista en Derecho Animal

Francisco Capacete

Abogado ejerciente especialista en Derecho
Animal. Licenciado por la Facultad de Derecho de Illes Balears. Máster en Derecho
Animal y Sociedad por la UAB. Miembro del Consejo de Redacción de la WebCenter
Derecho Animal (dA). Representante en Baleares del Proyecto Gran Simio. Asesor
de la plataforma de protección animal BALDEA, de la entidad de protección animal
Basta Ya de Maltrato Animal y del Santuario Mapache. He colaborado en la
modificación de la Ley de Protección Animal de Illes Balears para la prohibición de
las corridas de toros. Ha trabajado en la redacción del borrador del Reglamento del
Centro de Protección Animal del municipio de Ibiza, en el borrador de la ordenanza
de protección animal del municipio de Sant Antoni de Portmany y en el reglamento
interno del CAMA del Ayuntamiento de Calviá, en Baleares. He impartido talleres
formativos para diversos ayuntamientos de Baleares.
“Tras muchos años de ejercicio de la profesión de abogado y de cierta desilusión,
descubrí que el mundo de los animales necesitaba profesionales del derecho. Mi
andadura en la especialidad comenzó de forma autodidacta en 2012. En 2016 realicé
el Máster en Derecho Animal y Sociedad de la UAB, mejorando y ampliando mi
formación. Cada día aprendo algo nuevo y todo lo que aprendo quiero que sea útil
para los animales y para los humanos que aman y respetan a los animales”.

Psiquiatra, jefe del Hospital de Día Ponzano del IPSM del Hospital Clínico San
Carlos Madrid

Diego Figuera es psiquiatra y psicoterapeuta, director del Hospital de Día

Ponzano del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, así como fundador y director de Vínculo Terapéutico Instituto de Psicoterapia
Avanzada con sede en Madrid.
Interesado en la salud mental comunitaria, ha trabajado durante más de treinta años en la
sanidad pública desde diferentes ámbitos, para desarrollar tratamientos combinados de
psicoterapia y farmacológicos, pero siempre en un ambiente de entendimiento compartido
con el paciente y su familia.
Además, ha realizado una continua labor docente centrada en la formación de especialistas
relacionados con la salud mental.

Desde el Hospital de Día Ponzano ha desarrollado una pionera labor asistencial, docente e
investigadora. Por ella recibió en 2012 el Premio Jaime Albert Solana que otorga la
fundación que lleva su nombre y Salud Mental España (antes FEAFES).

Miembro del grupo fundador de la Asociación Madrileña de Salud Mental-AEN, actualmente
es presidente de la International Attachtment Network España, IAN-E. Completa su labor
docente como Supervisor de Equipos Asistenciales en unidades de salud mental y de
rehabilitación psicosocial en España y Perú.
Es profesor del Experto en Intervenciones Multifamiliares (Universidad LaSalle) y director
del Curso de Teoría del Apego, avalado por IAN.

En su interés por mejorar y defender la salud mental comunitaria es miembro del Grupo
Atocha de Salud Mental, expertos relacionados con los movimientos ciudadanos, que trata
de asesorar en políticas de salud mental.

En el año 2016 el Ayuntamiento de Madrid le ha concedido la Medalla de Oro en
reconocimiento a su trayectoria en la práctica de la salud mental comunitaria.

Profesor de filosofía en la UB y asesor filosófico de la serie de televisión Merlí

Nemrod Carrasco se doctoró en filosofía en 2006 con una tesis sobre

Platón. Actualmente trabaja como profesor en el departamento de filosofía de la
Universidad de Barcelona. Sus principales líneas de trabajo tienen que ver con la
historia de las ideas estéticas y las teorías contemporáneas del arte y la literatura.
Es miembro activo del grupo de investigación "Crisis de la Razón Práctica", dirigido
por Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona.

Autor de numerosos artículos en revistas especializadas, Nemrod Carrasco es
asimismo el responsable del asesoramiento filosófico de la serie de TV3 "Merlí".
Recientemente ha publicado dos libros: Apories de la vida quotidiana (Angle
Editorial, 2017) y Viaje al centro de la filosofía (Paidós, 2018). Además de participar
en diversos proyectos divulgativos como el festival BCN Pensa, colabora en el
programa de radio Versió RAC1, de Toni Clapés, con una sección titulada "Filosofía
de la vida cotidiana".

Doctor en Filosofía y profesor

Octavi Piulats Riu obtiene el título de Licenciado en Filosofía y Letras

sección Filosofía de la Universidad de Barcelona en 1978 por una tesina sobre
Platón. Becado por DAAD del Gobierno Alemán se doctora en la Universidad
JW.Goethe de Frankfurt am Main en 1986 con un estudio sobre Hegel con la
calificación de Cum Laude. En 1987 deviene periodista titulado y se suma a la
redacción de la Revista de Ecología y Salud natural “Integral” dirigiendo la sección
de ecología y análisis ecológicos.
En 1992 se convierte tras oposiciones en Profesor Titular de Filosofía (Cultura y
Antropología) de la Universidad de Barcelona. En 1996 año es nombrado miembro
de la Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica. En 1997 entra a formar parte
del círculo de filosofía de las religiones de Vivarium Academicum, dirigido por el
Dr. Raimon Panikkar. En 2000 funda con otros filósofos el Instituto de filosofía
económica y social NOMONO con sede en Frankfurt am Main. En 2005 inicia en la
facultad de filosofía de Barcelona el magisterio sobre asignaturas referidas al
“Pensamiento ecológico”. Entre sus numerosas obras y artículos destacan:
“Historia de la Salud Natural”, “Ecofilosofía”, “Egiptosophia” y “Lecciones sobre
Hiperión de F. Hölderlin.

Directora del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos
(CEILAM)

Ángela Sierra González es doctora en Filosofía por la Universidad

de Barcelona y Licenciada en Derecho por la misma universidad. Es profesora titular
de Filosofía en la Universidad de La Laguna y ex decana de la misma. Especialista en
Historia de la Filosofía Antigua, en Estudios de Género, Pensamiento Utópico y
Latinoamericano. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinares
Latinoamericanos (CEILAM) y de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica
Crítica de la Universidad de La Laguna. Asimismo, ha sido directora de expertos
universitarios sobre “Partidos Políticos y democracia desde la ética pública” y
“Gestión de políticas públicas”. También ha dirigido seminarios de Derechos
Humanos bajo el patrocinio de la Cátedra Cultural Tomas y Valiente de la
Universidad de La Laguna.

Algunas de sus publicaciones están relacionadas con contenidos propios de filosofía
política y estudios género. Así, los siguientes: Los orígenes de la ciencia de gobierno
en la Atenas clásica, de 1989; El constitucionalismo fallido de la Unión Europea en
Europa a examen. Nuevos diálogos sobre el Viejo Mundo, 2013; Democracia paritaria,
aportaciones para un debate (Laertes, 2007), Orden y buen gobierno (la utopía
normativa) (Daimon, 2011) El asalto a la democracia (Mientras tanto, 2013) o La
filosofía ante el ocaso de la democracia representativa (Laertes, 2013), Covergencias
y Divergencias, una lectura heterodoxa de filosofía griega (2018).

Doctor en filosofía

Enrique Ujaldón Benítez

nacido en Tíjola (Almería, 1965), fue
Becado por la Fundación Ángel García Rogel, Premio Extraordinario de Licenciatura,
Diploma de Estudios Avanzados en Filosofía Política, Doctor Europeo en Filosofía,
Premio Extraordinario de Doctorado y Master of Arts por la Universidad de Hull
(Reino Unido). Amplió estudios en la Universidad de Tréveris (Alemania) y en la IE
Business School de Madrid.
Por lo que se refiere a su actividad investigadora, sus publicaciones responden al
perfil del área de conocimiento "Filosofía Moral y Política" que incluyen artículos en
revistas especializadas y numerosos libros publicados en editoriales de impacto.
También destaca su labor como revisor de artículos científicos, así como editor y
traductor.
Enrique Ujaldón es cofundador de la plataforma cívica Libres e Iguales. Ha sido
presidente de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y de Ciudadanos para
el Progreso, Director General de Bellas Artes y del Instituto de Turismo. En 2014 se
hizo cargo de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos.
Desde mayo de 2017 es Secretario General de la Consejería de Transparencia,
Participación y Portavoz de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Fotografía de Delmi Álvarez

Redactor jefe de la sección de Economía de El País

Claudi Pérez

(Reus, Tarragona, 1972). Licenciado en Económicas
(Universidad de Barcelona) y en Periodismo (Universidad Pompeu Fabra). Ha
trabajado en El Periódico de Catalunya, Expansión y El País, en Barcelona y en
Madrid, siguiendo temas de economía internacional, reuniones del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del G-8, y en los últimos tiempos la inacabable crisis financiera,
convertida en interminable crisis del euro. En 2017 fue galardonado con el premio
de periodismo Salvador de Madariaga convocado por la Asociación de Periodistas
Europeos. Fue corresponsal en Bruselas y actualmente es redactor jefe de la sección
de Economía del diario El País.

Comisario, crítico de arte y profesor de Estética de la Universidad Autónoma
de Madrid

Fernando Castro Flórez. (Plasencia, 1964). Profesor Titular de

Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Crítico de arte
de ABC Cultural. Miembro del Comité Asesor del MNCARS. Comisariado de
exposiciones de artistas como Tony Cragg, David Nash, Nacho Criado, Fernando
Sinaga, Andy Warhol, Francis Bacon, Antón Patiño, Imi Knoebel, Julian Opie, Manuel
Vilariño, Anselm Kiefer o Bernardí Roig. Ha escrito libros como Elogio de la pereza.
Notas para una estética del cansancio (1992), El texto íntimo. Kafka, Rilke, Pessoa
(1993), Nostalgias del trapero y otros textos contra la cultura del espectáculo (2002),
Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición (2003), Fasten Seat Belt. Cuaderno
de campo de un crítico de arte (2004), Fight Club. Consideraciones en torno al arte
contemporáneo (2004), Sainetes. Y otros desafueros del arte contemporáneo (2007),
Una “verdad” pública. Consideraciones sobre el arte contemporáneo (2010), Contra el
bienalismo. Crónicas fragmentarias del extraño mapa artístico actual (2012), Mierda
y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo (2014), Arte y política en
el tiempo de la estafa global (2014), En el instante del peligro. Postales y souvenirs del
viaje hiper-estético contemporáneo (2015) o Estética a golpe de like (2016).

Investigadora en Arte y justicia social, y Arteterapia.

Marián López Fernández-Cao. Doctora en Bellas Artes y

Máster en Intervención Psicoterapéutica, es profesora titular en Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinadora del Máster
Interuniversitario en Arteterapia y Educación Artística para la inclusión Social, es la
investigadora principal del Proyecto I+D “Estudio de Fondos Museísticos desde La
Perspectiva de Género: los casos del Museo del Prado, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, Museo Arqueológico Nacional y Museo del Traje. Es También
directora del Grupo de Investigación Consolidado: “Aplicaciones del Arte en la
Integración Social”.
Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas entre 2007 y 2011. Ha
publicado numerosos artículos y libros sobre arte y género y sobre creación y
terapia. Entre sus últimos libros destaca: Mulier me fecit. Hacia un análisis feminista
del arte y su educación (2011, Horas y Horas) y Memoria, ausencia e identidad (2011,
Eneida). La colección que dirige "Posibilidades de ser a través del arte" en la editorial
Eneida, ha recibido el Premio Rosa Regás 2010 a materiales educativos no sexistas.

Periodista de Verne, El País

Jaime Rubio Hancock es periodista y trabaja en Verne, una web de

El País centrada en contenidos para público joven. Allí lanzó la serie de artículos
¿Filosofía inútil?, con el objetivo de divulgar ideas y autores. Nacido en Barcelona,
vive en Madrid desde 2014. Es autor de tres novelas: La decadencia del ingenio, El
secreto de mi éxito y El problema de la bala.

