
  
  

  
 

 
 
 
 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2020 

 

 

El diálogo tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 19:30 horas, en el salón de actos del Centro 

de Cultura Contemporánea Condeduque y también vía streaming en el canal de YouTube 
 

El Centro de Cultura Contemporánea 

Condeduque reflexionará sobre: 

Escapar del mundo  
 

• El área de Pensamiento del centro propone una exploración íntima del «irse» de hoy en 

día con Escapar del mundo, que contará con una introducción de Antonio Pau (autor de 

Manual de escapología. Teoría y práctica de la huida del mundo) y un diálogo posterior 

sobre las huidas a través del humor con Darío Adanti; el retorno a una naturaleza 

idealizada con Ramón del Castillo y, por y a través de, la literatura con Marta Sanz.  

• Presenta y modera la periodista Marta Fernández 

 

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo 

y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, culmina este año las convocatorias de Pensamiento 

el próximo jueves 26 de noviembre con una reflexión sobre las huidas del mundo de antes y 

de ahora:  Escapar del mundo. “Lugares y mundos” para una huida que nos hacen vivir más 

plenamente en él, a la espera de comenzar el esperado año 2021 con un diálogo sobre Los 

nuevos comienzos. Ambos en el salón de actos del centro y a través del canal de YouTube.  

 

“Hay muchas maneras de tomar conciencia de la hostilidad del mundo y una de ellas se 

concreta en el deseo de escapar. La huida como forma de satisfacer la necesidad de un lugar 

y una realidad amables en los que instalarse es uno de los elementos más destacados de la 

cultura contemporánea”, afirma la comisaria del área de Pensamiento de Condeduque, Giselle 

Etcheverry Walker. 

  

Las invitaciones estarán a disposición del público una semana antes, a partir del jueves 19 de 

noviembre, en la web www.condeduquemadrid.es y también se podrá seguir en directo vía 

streaming, en nuestro canal de YouTube, sin necesidad de descargar invitación.  

http://www.condeduquemadrid.es/


  
  

  
 

 
 
 
 

Antonio Pau. Escritor, traductor y jurista. Consejero de Estado. Premio de Ensayo y 

Humanidades Ortega y Gasset y la Medalla Lichtenberg de la Academia de Ciencias de 

Gotinga. En la editorial Trotta ha publicado Vida de Rainer Maria Rilke. La belleza y el espanto 

(2012), así como Rilke y la música (2016), entre otros. En 2019 publicó Manual de escapología, 

Teoría y práctica de la huida del mundo y en 2020 Herejes. 

Darío Adanti. Humorista, periodista y editor. Cofundador de la revista satírica Mongolia. 

Comienza su carrera en Argentina en El Porteño, Humor y Página / 12. En 1996 se muda a 

España y publica en El País, Público y El Jueves. Es autor de Disparen al humorista (Astiberri, 

2017), y recientemente, junto a Marta Flich, de Necroeconomía: El manual para entender la 

economía perversa (Lumen, 2019). 

Ramón del Castillo. Filósofo y escritor. Profesor en la UNED, de pensamiento 

contemporáneo y estudios culturales para Filosofía, Historia del arte, Antropología social y 

Literatura inglesa. Ha estudiado la idea de la Naturaleza y las evasiones de la ecología. Sobre 

este tema ha publicado El jardín de los delirios (Turner, 2019). Su libro más reciente es 

Filósofos de paseo (Turner, 2020). 

Marta Sanz. Escritora, profesora y crítica literaria. Doctora en Literatura contemporánea por 

la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en medios como El País, El Salto y la 

Cadena SER. Sus obras más recientes son Monstruas y centauras (Anagrama, 2019) y pequeñas 

mujeres rojas (Anagrama, 2020). Ha recibido los premios Ojo Crítico de Narrativa de RNE y 

Herralde de Novela, entre otros reconocimientos. 

Marta Fernández. Periodista y escritora. Ha trabajado en Diario 16, Telemadrid, CNN+ TVE. 

Se hizo cargo de la edición de mediodía de Informativos Telecinco como presentadora y 

luego en Noticias Cuatro. Fue colaboradora de El País. Actualmente colabora con JotDown y 

la Cadena SER. Su primera novela es Te regalaré el mundo (Espasa, 2014). 

El programa completo de actividades del Área de Pensamiento para 2021 se puede consultar 

aquí: 

 

https://www.condeduquemadrid.es/programacion/pensamiento  

 

PARA ENTREVISTAS, COMUNICACIÓN CONDEDUQUE: 

Jon Mateo Ortega y Laura Álvarez Ferro 

669 313 480 – 676 632 725 

https://www.condeduquemadrid.es/programacion/pensamiento


  
  

  
 

 
 
 
 

prensa@condeduquemadrid.es  

www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 

 

 

Acceso a sala de prensa: https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa 
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