EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MADRID

2017

Los luchadores de sumo que ﬁguran en el cartel de nuestro festival
recuerdan la potencia que necesita el pensamiento para comprender
la complejidad del mundo. En un momento de la historia cultural en
el que las relaciones sumisas son tan extensas como invisibles
convendrá tener en cuenta que la ﬁlosofía no rinde tributo a ningún
complejo ideológico. Su soberanía intelectual se despliega al margen
de las doctrinas cientiﬁstas que violentan el libre discurrir de la razón.
La ﬁlosofía sólo se sirve a sí misma y de sí misma para pensar con
fundamento. No deja de buscar la plenitud del conocimiento y nos
invita a razonar sin el soborno de la complacencia. La ﬁlosofía elabora
la sobriedad de las ideas y las divulga como patrimonio de la
Humanidad. Los grandes asuntos que conmueven al hombre pueden
afrontarse con el discernimiento de los jabatos o con la temerosa
confusión de los zombies, esos muertos vivientes que tan populares se
han hecho en nuestro tiempo. De cada ciudadano dependerá la gran
elección: o entiende aquello que le incumbe o se deja llevar por la
fúnebre procesión de la ignorancia.
La tercera edición del Festival de Filosofía se dedicará a
pensar en voz alta los dilemas del poder y de la muerte, del sexo y la
pobreza, de los robots y de la religión. Las bibliotecas públicas
municipales de Madrid acogen las sesiones del Festival de Filosofía y
nos convocan a una conversación de lucidez y curiosidad.
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SOBRE LA MUERTE Y EL PODER, EL SEXO Y LA POBREZA,
LOS ROBOTS Y LA RELIGIÓN
Departamento de Filosofía y Sociedad

FACULTAD DE FILOSOFÍA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ALUCHE
Martes, 26 de febrero. 19:00 h
Biblioteca Ángel González

El sentido de la religión
¿UN LABERINTO INTERIOR?
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(calle Granja de Torrehermosa, 1.
28024 Madrid)

SAN BLAS-CANILLEJAS
Jueves, 21 de marzo. 19:00 h
Biblioteca José Hierro
(calle María Sevilla Diago, 13.
28022 Madrid)

La epidemia de la pobreza
¿QUIÉN ESTÁ A SALVO DE
LA HUMILLACIÓN?

BARAJAS
Miércoles, 8 de mayo. 19:00 h
Biblioteca Gloria Fuertes
(avenida de Logroño, 179.
28042 Madrid)

La tiranía de la muerte
¿REBELIÓN O RESIGNACIÓN?
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TETUÁN
Jueves, 25 de abril. 19:00 h
Biblioteca María Zambrano
Centro Cultural Eduardo Úrculo
(plaza Donoso, 5. 28029 Madrid)

Las metamorfosis del poder
¿QUÉ SIGNIFICA SER GOBERNADO?

PREDICADORES SOLEMNES Y AGITADORES TRAVIESOS

Colaboran:

2018

CENTRO
Martes, 29 de enero. 19:00 h
CentroCentro
(plaza Cibeles, 1. 28014 Madrid)

DISCUTIRÁN

Organizan:
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La amenaza de los robots:
¿LA NUEVA INVASIÓN DE
LOS ULTRACUERPOS?

6

UNIVERSIDAD
Miércoles, 12 de junio. 19:00 h
Centro cultural Conde Duque
(calle Conde Duque, 11.
28015 Madrid)

El misterio del erotismo
¿QUIÉN PUEDE HACER
EL AMOR?

Giacomo Marramao profesor emérito de Filosofía Teorética y Política en la Universidad de Roma,
director de la Fundación Basso y miembro del Collège International de Philosophie (París). Sus libros
traducidos al español son: Lo político y las transformaciones (Siglo XXI), Poder y secularización (Península),
Cielo y tierra (Paidós), Pasaje a Occidente (Katz), Kairós. Apología del tiempo oportuno (Gedisa), Minima
temporalia. Tiempo, espacio, experiencia (Gedisa), La pasión del presente (Gedisa), Contra el poder (Fondo
de Cultura Económica).
José Luis Villacañas catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado

por la Universidad de Valencia. Ha dirigido las revistas Debats, Daimon, la Revista Res Publica, y el
proyecto de la Biblioteca Digital de Pensamiento Político Saavedra Fajardo. Sus últimos libros son
Historia del poder político en España (2014), Populismo (2015), Teología política imperial y religión de
salvación cristiana (2016), Freud lee el Quijote (2017), La inteligencia hispana, I y II (2017 y 2018) e
Imperio, Reforma y Modernidad (2017).

Basilio Baltasar escritor, editor y periodista. Director de la Fundación Santillana (Cultura) 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). Dirigió el periódico El Día de El Mundo.

Joan-Carles Mèlich doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde

también ejerce de profesor titular de Filosofía de la Educación. Entre sus libros destacan Filosofía de la
finitud, La lección de Auschwitz, Ética de la compasión y Lógica de la crueldad. En 2015 inició, con La lectura
como plegaria, la publicación de sus Fragmentos filosóficos, que tienen su continuación en La prosa de la vida.
En 2018 publicó Contra los absolutos, un libro de conversaciones con el editor Ignasi Moreta.

Paulina Rivero Weber realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM). Pertenece al Seminario Medicina y Salud de esta misma
universidad, al Colegio de Bioética A. C. y al Sistema Nacional de Investigadores, entre otras instituciones.
Entre su obra publicada destacan los libros Ética: un curso universitario (2015); Bioética: una introducción
desde la filosofía (2019). Ha sido coeditora de El desafío de la bioética (2009), entre muchos otros.

Marta González Novo dirige desde hace más de un lustro Hoy por Hoy Madrid, programa líder de

audiencia. Ha recibido dos Antenas de Plata, así como los premios Parlamento de Andalucía, Premio Asión
y Premio Samur Social. Participó durante semanas en la cobertura de la catástrofe del Prestige por el que la
redacción de informativos de la SER recibió un Ondas. 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.

Víctor Gómez Pin estudió Filosofía en la Sorbona donde obtuvo el grado de doctor de Estado con una
tesis sobre el orden aristotélico. Fundador del International Ontology Congress, cuyas ediciones desde
hace un cuarto de siglo se han realizado bajo el patrocinio de la UNESCO. Ha obtenido los premios
Anagrama y Espasa de ensayo. En 2009 obtuvo el Premio Internacional del Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco.
Hélène Zwingelstein miembro asociado del École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
de París. Sus principales temas de investigación son: la antropología de los hechos religiosos populares en las
metrópolis contemporáneas, las expresiones festivas y ceremoniales populares, la antropología de las
prácticas funerarias y representaciones colectivas asociadas, las emociones sociales y el gesto ritual, y la
investigación aplicada en políticas de ciudad. Participó en 2017 en las publicaciones Tauromaquia. Historia,
Arte, Literatura en Europa y América (Universidad de Sevilla) y L’image miraculeuse: théories et pratiques des
représentations dans le monde chrétien (XIVe-XVIIe siècles) (Presses universitaires de Rennes).

Fèlix Riera ha sido director editorial de grupo 62, la Esfera de los Libros; asimismo director del Instituto

de las Empresas Culturales de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña (ICEC), y de
Cataluña Radio; profesor asociado de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu
Fabra y consejero del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC). Es director editorial de ED Libros y
regularmente publica en La Vanguardia, Economía Digital y El Mon. Es miembro del Consejo de Redacción
de la publicación Política & Prosa.

INAUGURACIÓN

Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana
Carlos Andradas Heranz, rector de la Universidad Complutense de Madrid
Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, coordinador general del
Ayuntamiento de Madrid

INTRODUCCIÓN

Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana (Cultura)

Las metamorfosis del poder
¿QUÉ SIGNIFICA SER GOBERNADO?

Giacomo Marramao, filósofo. Universidad de Roma
&
José Luis Villacañas, filósofo. Universidad Complutense de Madrid
Martes, 29 de enero. 19:00 h. CENTRO
CentroCentro (plaza Cibeles, 1. 28014 Madrid)

La tiranía de la muerte
¿REBELIÓN O RESIGNACIÓN?

Joan-Carles Mèlich, profesor titular de Filosofía de la Educación de la
Universidad Autónoma de Barcelona

&
Paulina Rivero Weber, profesora y directora del programa universitario

de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Presentado por:
Marta González Novo, directora de Hoy por Hoy Madrid de la Cadena SER
Martes, 26 de febrero. 19:00 h. ALUCHE

El sentido de la religión
¿UN LABERINTO INTERIOR?
Juan Arnau, astrofísico y doctor en filosofía sánscrita
&
Javier Sádaba, filósofo y catedrático emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid

Presentado por:
Antonio García Maldonado, analista y consultor, editor y traductor
Jueves, 25 de abril. 19:00 h. TETUÁN

Biblioteca María Zambrano-Centro Cultural Eduardo Úrculo
(plaza Donoso, 5. 28029 Madrid)

La amenaza de los robots:
¿LA NUEVA INVASIÓN DE LOS
ULTRACUERPOS?
Humberto Bustince, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial de la Universidad Pública de Navarra y Académico de Jakiunde

&
Javier Echeverría, vicepresidente de Jakiunde

(Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco)

Presentado por:
Marta Peirano, escritora y periodista
Miércoles, 8 de mayo. 19:00 h. BARAJAS

Biblioteca Gloria Fuertes (avenida de Logroño, 179. 28042 Madrid)

Biblioteca Ángel González (calle Granja de Torrehermosa, 1. 28024 Madrid)

La epidemia de la pobreza
¿QUIÉN ESTÁ A SALVO DE LA HUMILLACIÓN?

El misterio del erotismo
¿QUIÉN PUEDE HACER EL AMOR?

Universidad Autónoma de Barcelona

Rafael Argullol, escritor y filósofo
&
Laura Cornejo, doctora en Historia del arte, comisaria de

Víctor Gómez Pin, catedrático emérito de Filosofía de la

&
Hélène Zwingelstein, delegada de Asuntos Sociales y Ceremoniales
de la ciudad de París

Presentado por:
Fèlix Riera, editor y codirector de la revista cultural Hänsel y Gretel
Jueves, 21 de marzo. 19:00 h. SAN BLAS-CANILLEJAS

Biblioteca José Hierro (calle María Sevilla Diago, 13. 28022 Madrid)

exposiciones y agente cultural

Presentado por:
Sabina Urraca, escritora y periodista
Miércoles, 12 de junio. 19:00 h. UNIVERSIDAD

Centro Cultural Conde Duque (calle Conde Duque, 11. 28015 Madrid)

Juan Arnau investigador del CSIC y de las universidades de Michigan, Benarés y Barcelona; actualmente es
profesor de la Universidad de Granada. Ha publicado, entre otros, los ensayos La palabra frente al vacío y
Cosmologías de India (FCE), Antropología del budismo (Kairós), Budismo esencial (Alianza), Manual de filosofía
portátil, La invención de la libertad y La Fuga de Dios (Atalanta), y las novelas El cristal Spinoza, El efecto Berkeley
y El sueño de Leibniz (Pre-Textos) y una nueva versión de la Leyenda de Buda (Alianza).
Javier Sádaba vasco aﬁncado en Madrid. Ha sido durante muchos años hasta su jubilación catedrático de
Ética de la Universidad Autónoma de Madrid. Amplió sus estudios en Tubinga, Roma, Oxford y Nueva York. Ha
escrito cerca de cuarenta libros y numerosos artículos. Su último libro es Memorias desvergonzadas (Almuzara,
2018). Los temas que ha estudiado y sobre los que ha escrito tanto en términos académicos como más
cotidianos van desde la ética a la bioética pasando por la ﬁlosofía de la religión hasta la ﬁgura de Wittgenstein.
Antonio García Maldonado ha sido consultor en América Latina, región en la que ha vivido
intermitentemente los últimos años. Es analista jefe del servicio de riesgo-país de Llorente & Cuenca, y
colabora con Thinking Heads en labores de consultoría estratégica y tendencias globales. Fue Business
Intelligence Manager de la consultora The Search Group, en su sede central en Belgrado. Es crítico de libros de
no ﬁcción de El Cultural de El Mundo, donde también escribe como analista de política internacional. Ha
traducido recientemente La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata, de
Jonathan Haidt (Deusto, 2018).
Humberto Bustince licenciado en Física por la Universidad de Salamanca y doctor en Matemáticas por
la Universidad Pública de Navarra. Miembro de Jakiunde (Academia de la Ciencias, de las Artes y de las Letras
del País Vasco). Catedrático de la UPNA, donde investiga en el Instituto de Smart Cities (ISC), y profesor
honorario de la Universidad de Nottingham (Reino Unido). Forma parte de la lista de cientíﬁcos más
inﬂuyentes del mundo de 2018. Es autor de artículos, conferencias internacionales, y coautor de cuatro libros.
Actualmente está involucrado en la enseñanza de inteligencia artiﬁcial.
Javier Echeverría profesor en la Politécnica madrileña y catedrático de Filosofía y Lógica de la Universidad
del País Vasco. Especialista en ética y ﬁlosofía de la ciencia, las relaciones entre la tecnología, ciencia, nuevas
tecnologías de la información y el papel del ser humano y la sociedad como conjunto. Prolíﬁco autor de ensayos
galardonado con los premios Anagrama de Ensayo y el Premio Nacional de Ensayo. Miembro de la Sociedad
Española Leibniz y de la International Academy of the Philosophy of Science. Su más reciente libro es El arte de
innovar (Plaza y Valdés).
Marta Peirano escritora y periodista especializada en infraestructuras de vigilancia y tecnologías de
persuasión y manipulación política. Ha sido jefa de Cultura en ADN y de Cultura y Tecnología en eldiario.es,
donde también ha sido adjunta a director. Escribe columnas en revistas especializadas, es comisaria ocasional y
colabora habitualmente como experta en programas de televisión. Su último libro es una introducción a la
criptografía para periodistas, fuentes y medios de comunicación El Pequeño Libro Rojo del activista en Red, el
primer libro del mundo prologado por Edward Snowden. Su conferencia TED sobre privacidad ha recibido más
de dos millones de visitas.
Rafael Argullol ha escrito más de treinta libros, entre los que se cuentan novelas, ensayos y poemarios.
Como profesor, ha enseñado en universidades europeas y estadounidenses. Actualmente es catedrático en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido galardonado con el Premio Nadal en
1993 por La razón del mal, el Premio de Ensayo Casa de América en 2002 por Una educación sensorial, los
premios Cálamo y Ciutat de Barcelona en 2010 por Visión desde el fondo del mar y el Observatorio Achtall de
Ensayo en 2015.
Laura Cornejo especialista en teoría y culturas del arte contemporáneo. Comisaria de exposiciones y
docente independiente, se dedica a la enseñanza de la historia del arte y de la fotografía en la Universidad
de Barcelona y en escuelas especializadas. Como crítica de arte ha publicado artículos en revistas y ensayos
para catálogos de artistas nacionales e internacionales. Su trayectoria profesional se desarrolla entre España
e Italia -ha trabajado en proyectos para la Bienal de Venecia- y ejerce de gestora artística y cultural para
instituciones de arte públicas y privadas.
Sabina Urraca ha sido vendedora de seguros, camarera, guionista, reportera, creativa de televisión y
publicidad, locutora y cortadora de marihuana. Ha colaborado y colabora en Oculta Lit, Tentaciones, Vice, Tribus
Ocultas, El Comidista, Notodo, Infolibre, Hoy por hoy, El Estado Mental, Cinemanía, Bostezo y Madriz. Autora del
fanzine Tus faltas de ortografía hacen llorar al niño Dios y de la novela Las niñas prodigio. Participa en la antología
La errabunda. En 2017 tuvo lugar su charla TEDx Escapar de la niña prodigio. Imparte clases de escritura en la
Escuela Fuentetaja.

