Madrid, 8 de junio de 2021

El festival tendrá lugar del 22 al 24 de junio en el salón de actos de este espacio del Área de Cultura del
Ayuntamiento y se retransmitirá vía streaming en el Canal de YouTube del centro

Condeduque convoca, junto a la UCM, el IV
Festival de Filosofía “Embaucadores contra
perplejos”
•

•

•

El IV Festival de Filosofía está organizado por la Facultad de Filosofía y el Departamento
de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid junto al Centro de
Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid, con la colaboración del Goethe-Institut
Se promoverá el hablar firme, claro, afilado, donde el proceso de perplejidad alcanza la
energía interna para encaminar a quien se pregunta por las razones siempre insuficientes
de la orientación y de este modo preservar, con precisión, su libertad
Predicadores solemnes y agitadores traviesos discutirán las consecuencias de las
contradicciones de nuestro tiempo

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid, convoca en el salón de actos, del 22 al 24 de junio, el Festival de
Filosofía. “Embaucadores contra perplejos”. Vivir aceleradamente, curarnos la muerte,
transgredir los cuerpos y omnipotencia tecnológica, que en su cuarta edición está organizado
por el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque, con la colaboración del Goethe-Institut.
Tras las exitosas convocatorias de las pasadas ediciones, el IV Festival de Filosofía promoverá el
hablar firme, claro, afilado, donde el proceso de perplejidad alcanza la energía interna para
encaminar a quien se pregunta por las razones siempre insuficientes de la orientación y de
este modo preservar, con precisión, su libertad. Asistirán filósofos, pensadores y críticos de la
cultura, y recordará al público la epopeya del pensamiento y la solemnidad con que la
conciencia debe proteger su soberanía.

“El mundo de ‘ahora’, más que nunca, necesita un momento de suspensión del juicio, una
detención de la adhesión a todo lo que se ofrece como esquema de orientación. Cuando se
trata de opiniones, creencias y aspectos relacionados con la capacidad de pensar, el
embaucador aspira al control de conciencias y domina por completo el ánimo del otro, lo deja
admirado, embobado, engañado y estafado. Frente a esta forma de dominio social, el perplejo
levanta el escudo de la contención, de la distancia, y prefiere la sinceridad de la turbación a
entregarse a la ebriedad de la certeza. Se trata de que la perplejidad se convierta en un
interrogar activo, capaz no solo de mostrar la carencia de fundamentos del embaucador”,
asegura la comisaria del área de Pensamiento del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque, Giselle Etcheverry Walker.
Programa:
Martes, 22 de junio (20:30 horas)
VIVIR ACELERADAMENTE. ESCASEZ DE TIEMPO, ANSIEDADES EXISTENCIALES Y COMPETICIÓN
¿Cuál es la promesa detrás de la aceleración?
Hartmut Rosa, filósofo, sociólogo y politólogo. Director del Max Weber Center for Advanced
Cultural and Social Studies
¿Qué podría neutralizar hoy la aceleración?
José Luis Villacañas, filósofo. Director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la
Universidad Complutense de Madrid
Introduce y modera: María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Podium Podcast.

Miércoles, 23 de junio (18:30 horas)
CURARNOS DE LA MUERTE. SUEÑO O PESADILLA
¿Podemos ser inmortales sin saber lo que es la muerte?
Jordi Ibáñez Fanés, profesor de Filosofía y Estética en el Departamento de Humanidades de la
Universidad Pompeu Fabra
¿El conocimiento científico y tecnológico nos permite controlar la vida?

Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y directora del Observatorio de
Bioética y Derecho - Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona
Introduce y modera: Beatriz Nogal, periodista de A Vivir que son dos días de la Cadena SER.

Miércoles, 23 de junio (20:30 horas)
TRANSGREDIR LOS CUERPOS. INVENTANDO LOS LÍMITES DE LA VIDA
¿Cuáles son los desafíos científicos, filosóficos y bioéticos que plantean las intervenciones
biotecnológicas de mejora del cuerpo humano o ampliación de capacidades?
Elena Postigo, profesora de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria.
Filósofa y bioeticista. Directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria
¿Cómo afrontar el reto evolutivo de movilizar un cuerpo plástico, indeterminado,
irreductible y un mundo incalculable, para una salud planetaria?
Jaime del Val, filósofe metahumanista postqueer, artista transdisciplinar y digital, activista y
ontohacker
Introduce y modera: Luis Alegre, profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la
Universidad Complutense de Madrid

Jueves, 24 de junio (20:30 horas)
OMNIPOTENCIA TECNOLÓGICA. IR MÁS ALLÁ DE LO HUMANO
¿La utopía inicial del ciberespacio está agonizando y la han matado los monstruos que
engendró?
Bruno Patino, presidente de ARTE GEIE (Arte France y Arte Deutschland). Profesor en la escuela
de periodismo de Sciences Po.
¿La tecnología nos hará libres o esclavos?
Jesús Zamora Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía y catedrático de Lógica y Filosofía de
la Ciencia de la UNED.

Introduce y modera: Tirma Pérez Escudero, directora y guionista de documentales.

Se puede acceder al programa y descarga de entrada en link del Área de Pensamiento para
2021, en: https://www.condeduquemadrid.es/programacion/pensamiento
Información completa en: https://www.condeduquemadrid.es/actividades/iv-festival-defilosofia-embaucadores-contra-perplejos
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