tercer festival de filosofía

DEMOCRACIA
Y SUPERVIVENCIA
málaga . 27−29 febrero 2020
centro cultural la malagueta

Centro Cultural La Malagueta
Calle Cervantes, 29016 Málaga

tercer festival de filosofía de málaga

DEMOCRACIA Y SUPERVIVENCIA
La idea, el sentimiento, hasta el relato del fin del mundo están presentes en varias civilizaciones. No
son casuales, aunque a veces nos cueste conocer por qué se producen. Algo sí sabemos: Cuando
una sociedad saca a la palestra la idea de Fin es porque esa sociedad está a punto de tocarlo. Y
además ahora también sabemos que no sólo el colapso es posible, sino que se ha producido ya
varias veces y en sociedades distintas. Sin embargo, el Fin actual aparenta mayores dimensiones: es
planetario. Y tiene componentes, ecológicos, demográficos y políticos.
¿Qué es real y qué mera retórica en todo este asunto?
De eso se trata.
Amelia Valcárcel

27
febrero

28

febrero

29

febrero

«Andan diciendo que por fin llega el fin del mundo».
Qué sucede cuando el horizonte se hace oscuro. Los miedos
del mundo actual.
19.00 h

inauguración

Palabras de bienvenida
de AMELIA VALCÁRCEL.

19.15 h

conferencia

20.30 h

Música para el fin del mundo, MARÍA RUIZ HILILLO,
profesora de musicología Conservatorio Superior
de Música de Málaga
Cine y fin del mundo, ALFREDO TAJÁN,
escritor y director de Casa Gerald Brenan
Plástica y fin del mundo, LOURDES MORENO,
directora artística del Museo Carmen Thyssen Málaga

de AMELIA VALCÁRCEL.

«¿Existen los ángeles y los probos ciudadanos?»
El porvenir de la democracia y los desafíos planetarios.
19.00 h

conferencia

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS,
profesor, filósofo político, historiador.

20.30 h

MANUEL CRUZ, filósofo y político,
ROSA MAGDA, filósofa y escritora,
JOSEFINA G. MENDOZA, Profesora emérita 		
de la Universidad Autónoma de Madrid

«Por fin suenan las trompetas.
La vuelta de la religión y del populacho».
La inanidad del gobierno mundial.
19.00 h

conferencia

JAVIER GOMÁ,
filósofo, escritory ensayista.

20.30 h

ALICIA MIYARES, filósofa y escritora
CARLOS THIEBAUT, Filósofo, catedrático de Filosofía
en la Universidad Carlos III de Madrid
JOSÉ ANTONIO MARINA, filósofo, escritor y pedagogo.

Clausura y conclusiones, por AMELIA VALCÁRCEL.

Entrada libre hasta completar aforo.
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