
18/05 
18:00 CONFERENCIA "Del Ágora al Jardín: Topografía 
de la Práctica Intelectual y Filosófica en el Mundo Gre-
co-Romano" Dra. Marta GarcÍa Morcillo 
19:30 EXPOSICIÓN/DEBATE “Encuentros en la ciu-
dad”. Cristina Reino. Brindis  

19/05 
18:00-19:00: SPEAKER’S CORNER: Filosofía y Empre-
sa I  Moira Muller  
19:00. DEBATE “Drogas, enteógenos y Práctica Filosó-
fica” Enric Carbó, Dr. Massimo Desiato.  

20/05 
18-20.30: CONFERENCIA-CONCIERTO “Mousiké: 
pensamiento trágico y voz”. 
Carme Rusiñol, Alberto Villanueva, Mercé Bernad, so-
prano  
20-21. SPEAKER’S CORNER:  
Marta Aranda “Filosofía de Bolsillo”    

21/05 
18:00-19:00 SPEAKER’S CORNER“Filosofía y Empre-
sa II” Moira Muller, Dries von Oss   
18:30 MESA REDONDA: “Sobre la nueva Ley del Abor-
to: 5  preguntas Filosóficas” 
Dra. Carmen Rodrigo, Dr. Miguel Candel, Javier Carbo-
nell, Rayda Guzmán, Juan Antonio Martínez, Susana 
Violante   

22/05 
18:00-19:00 EXPOSICIÓN/DEBATE  Encuentros en la 
ciudad Cristina Reino,Pedro Silva,Joana Albuquerque 
19:00 DEMOSTRACIÓN ¿Seguro? Juego Filosófico de 
Dries Van Os / Cierre Brindis..   

LUNES 18/ AL VIERNES 22.

 

EXPOSICIÓN La Práctica de la Filosofía . Rayda Guz-
mán, Xavier Carbonell. 
A través de paneles informativos  se dará una visión 
correcta y concisa sobre la Práctica Filosófica en la ac-
tualidad: definición, tradición y aplicación. 

PROGRAMA 

“Veo aparecer en el horizonte una especie 
de filósofos nuevos. Me atrevo a bautizarla 
con un nombre que no carece de peligro. 
Tal como los adivino, o como se dejan adi-
vinar –pues es propio de su naturaleza 
permanecer un poco enigmáticos-, estos 
filósofos del porvenir querrían tener justa-
mente –y tal vez injustamente- el derecho 
a ser llamados tentadores. El nombre no 
es en sí mismo más que una tentativa o, si 
se quiere, una tentación.”  

NIETZSCHE, F. Más allá del bien y del mal. § 42 

I Jornadas de 
Práctica 

Filosófica  

18 al 22 de Mayo 2009 
Facultad de Filosofía 

Montalegre, 6-8 
Vestíbulo 4ta planta  

PRESENTACIÓN 
Las I Jornadas de Práctica Filosófica son una 
muestra de cómo la filosofía puede ocupar 
nuevos espacios en la vida social. El 
Departamento de Historia de la Filosofía, 
Estética y Filosofia de la Cultura de la 
Universidad de Barcelona conjuntamente con 
la Societas Philosophorum Viventium y el 
Grupo de Investigación Epimeleia apuestan 
por este proyecto en el cual están implicados 
alumnos y profesores del Master en Práctica 
Filosófica y Gestión Social. Se trata de mostrar 
a la comunidad universitaria y al público en 
general las posibilidades de este proyecto, 
pionero en España y Europa. 
Durante cinco días presentaremos una cara 
más lúdica de la filosofía que no se desmarca 
de la académica y que muestra la importancia 
que tiene todavía hoy la filosofía como 
tradición cultural. 
Esperamos con ilusión que sea del provecho 
de todos los asistentes y volvernos a encontrar 
en las próximas Jornadas.  

Rayda Guzmán  
Coordinadora de las Jornadas   

Barcelona, Mayo 2009 

ENTRADA LIBRE 



en det a l le ..  
VIERNES 22/05

 
18:00-19:00 Cristina Reino [EXPOSICIÓN/DEBATE: 
espacio para Filosofar] Encuentros en la Ciudad  
Tiempo de interacción entre expresión, ocio y pensa-
miento. Visita los árboles de las citas filosóficas y escri-
be y comparte tu pensamiento! 
19:00 Dries Van Os 
[Juego/ demostración] “¿Seguro?” Juego Filosófico 
Teniendo como base el pensamiento de Descartes, 
Kant y Husserl, Dries ha diseñado un juego filosófico 
para enseñarnos a pensar y argumentar sobre la base 
de preguntarnos: “¿Seguro?”    

Lugar: Vestíbulo 4a planta    

(ver panel informativo para saber dónde se realizan ca-
da una de las actividades)    

MIÉRCOLES 20/05

 
18:00-20:30 Carme Rusiñol, Alberto Villanueva y Mercé 
Bernad  
Mousiké: pensamiento trágico y voz. [Conferencia/
Concierto] 
Los organizadores de este acto comparten la fascina-
ción nietzscheana por la tragedia y la música, es por 
eso que la presentación contemplará la concepción mu-
sical de los griegos expresada en el termino polivalente 
mousiké y su implicación en la gestación de la tragedia 
y se tomará  a la ópera como heredera de este espíritu; 
por ello la conferencia comprende la actuación en direc-
to de la soprano Mercè Bernad.  

20:00-21:00 Marta Aranda 
Filosofía de Bolsillo. [Speaker’s Corner] 
Filosofar puede hacerse de muchas formas, sin embar-
go, aquí trataré de mostrar cómo a través de la imagen 
pueden hacerse fluir los pensamientos mediante las 
cartografías deleuzianas, la ilustración de algunos frag-
mentos con materiales extraídos de la vida cotidiana, y 
la presentación de la mediación de conflictos como 
nueva salida del filósofo en el espacio social.  

JUEVES 21/05

 

18:00-19:00 Dries Van Os y Möira Müller 
Filosofía y Empresa II [Speaker’s Corner] 
Moira y Dries presentarán sus ideas respecto de las 
diferentes aplicaciones que puede tener el juego y otras 
actividades en los espacios sociales (escuelas, empre-
sas y otras instituciones).  

18:30 Carmen Rodrigo, Miguel Candel, Juan Antonio 
Martínez, Xavier Carbonell, Susana Violante, Rayda 
Guzmán. Sobre la nueva Ley del Aborto: cinco pre-
guntas Filosóficas [Mesa  Redonda] 
Se hará una presentación sobre la  nueva regulación 
del aborto, así como de algunos casos en los cuales 
ciertas comunidades autónomas han decidido primar 
los embarazos para contrarrestar la nueva ley. A través 
de las preguntas de los filósofos asistentes a la mesa 
se intentará clarificar el punto de conflicto social y ético 
que yace detrás de esta ‘regulación’.   

LUNES 18/05

 
18:00-19:00 Marta García Morcillo [Conferencia] 
Del Ágora al Jardín: Topografía de la Práctica Inte-
lectual y Filosófica en el Mundo Greco-Romano   

19:30 Cristina Reino [Exposición/Debate] Espacio para 
Filosofar] Encuentros en la Ciudad  Tiempo de inter-
acción entre expresión, ocio y pensamiento. Visita los 
árboles de las citas filosóficas y escribe y comparte tu 
pensamiento!  

Brindis  

MARTES 19/05

 
18:00-19:00 Moira Muller [Speaker’s Corner] 
Filosofía y Empresa. 
Al observar los fenómenos de la actual crisis económi-
ca, tales como la pérdida del valor objetivo del trabajo y 
jobhopping. ¿Es la “humanización” de la empresa una 
mera fachada? ¿Qué es lo que la filosofía podría ofre-
cer al mundo empresarial? En el Speaker Corner 
“Filosofía y Empresa” se compartirá la información so-
bre la actividad filosófica ya existente en las empresas 
y también se invitará a pensar en nuevas posibilidades. 
Tendremos libros y páginas web para consultar y se 
contestarán preguntas.  

18:30-20:300Enric Carbó[- Massimo Desiato Debate] 
Drogas, enteógenos y Práctica Filosófica.  
El uso de drogas y enteógenos todavía está demasiado 
lastrada por mitos, irracionalismos, profecías autocum-
plidas y ceremonias subculturales enfrentadas a la cul-
tura dominante. La tarea de la filosofía es la pensarla 
desde una perspectiva racional. No es sólo la ebriedad 
la que conduce a paraísos o infiernos, sino nuestras 
acciones carentes de sentido. ¿Es acaso la Práctica 
Filosófica la llamada a recoger el desafío que implican 
estos usos?  

LUNES 18/ AL VIERNES 22.

 

Rayda Guzmán, Xavier Carbonell La Práctica de la 
Filosofía [Exposición ] 
A través de paneles informativos  se dará una visión 
correcta y concisa sobre la Práctica Filosófica en la ac-
tualidad: definición, tradición y aplicación. 

Organización y coordinación  
Miguel Candel, Rayda Guzmán, Xavier 
Carbonell, Alberto Villanueva.  

Con el apoyo de: 
Departamento de historia de la filosofía, 
estética y filosofía de la Cultura (UB) 
SPV 
EPIMELEIA 
MASTER EN PRÁCTICA FILOSÓFICA Y 
GESTIÓN SOCIAL (UB) 


