
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   
 

           
         

     Madrid, 24 de enero de 2023 
 
 

El próximo martes 31 de enero, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos de Condeduque  

En compañía de la soledad, en Condeduque 
 

• El acto contará con la participación de la profesora de ciencias humanas y sociales, Ana Aliende, el 
vicedirector del Instituto de Filosofía del CSIC, Txetxu Ausín, el sacerdote y escritor Pablo D´Ors con 
la moderación de la periodista Beatriz Nogal 

El próximo martes 31 de enero, a las 19:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, el 
diálogo de pensamiento que abordará en esta ocasión: En compañía de la soledad. 
 
El acto contará con la participación de la profesora de ciencias humanas y sociales, Ana Aliende, el 
vicedirector del Instituto de Filosofía del CSIC, Txetxu Ausín, el sacerdote y escritor Pablo D´Ors con 
la moderación de la periodista Beatriz Nogal. 
 
Hay dos tipos de soledades, la elegida y la no deseada. Y, por supuesto, también hay diferencias entre 
estar solo y sentirse solo. En cualquiera de sus acepciones, la soledad es una de las mayores 
preocupaciones que existen en las sociedades modernas: países como Inglaterra y Japón cuentan con 
un Ministerio de la Soledad, y en los países nórdicos ya se han creado en los supermercados cajas 
“lentas” para que se detengan a conversar en ellas quienes lo necesiten. En el acto nos preguntaremos 
cuestiones como: ¿Qué es estar solo en un mundo que nos promete “conexión” permanente? ¿Cuánta 
soledad necesitamos, cuándo y por qué? ¿Y qué tipo de compañía? 

Las invitaciones ya están a disposición del público en la web:  

https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/en-compania-de-la-
soledad/?_ga=2.159197682.990358098.1674561464-
1444047931.1674561464&_gl=1%2aqiqu02%2a_ga_1VFJZ8Q4LQ%2aMTY3NDU2MTQ1Ni4xLjEu
MTY3NDU2MTUwOS4wLjAuMA.. 
 
Asimismo, se podrá seguir el diálogo en directo vía streaming, en el Canal de YouTube del centro, sin 
necesidad de descargar invitación. 

 
 

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/si-usted-no-se-calla-le-humillaran-cancelacion-y-cultura
https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/en-compania-de-la-soledad/?_ga=2.159197682.990358098.1674561464-1444047931.1674561464&_gl=1%2aqiqu02%2a_ga_1VFJZ8Q4LQ%2aMTY3NDU2MTQ1Ni4xLjEuMTY3NDU2MTUwOS4wLjAuMA
https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/en-compania-de-la-soledad/?_ga=2.159197682.990358098.1674561464-1444047931.1674561464&_gl=1%2aqiqu02%2a_ga_1VFJZ8Q4LQ%2aMTY3NDU2MTQ1Ni4xLjEuMTY3NDU2MTUwOS4wLjAuMA
https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/en-compania-de-la-soledad/?_ga=2.159197682.990358098.1674561464-1444047931.1674561464&_gl=1%2aqiqu02%2a_ga_1VFJZ8Q4LQ%2aMTY3NDU2MTQ1Ni4xLjEuMTY3NDU2MTUwOS4wLjAuMA
https://tienda.madrid-destino.com/es/conde-duque/en-compania-de-la-soledad/?_ga=2.159197682.990358098.1674561464-1444047931.1674561464&_gl=1%2aqiqu02%2a_ga_1VFJZ8Q4LQ%2aMTY3NDU2MTQ1Ni4xLjEuMTY3NDU2MTUwOS4wLjAuMA


  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ENTREVISTAS: 
PRENSA CONDEDUQUE: Jon Mateo Ortega 669 313 480  prensa@condeduquemadrid.es  

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

REDES Y CONDEDUQUE ONLINE: Laura Álvarez Ferro 676 632 725 
www.condeduquemadrid.es  

 Facebook  Instagram Twitter 
 

 

DIÁLOGO DE PENSAMIENTO EN COMPAÑÍA DE LA SOLEDAD EN 
CONDEDUQUE 

 
DÍA:  martes 31 /01/ 2023 
HORA:  19:30 horas 
LUGAR: Salón de Actos de Condeduque (calle Conde Duque, 11) 
 

*Se ruega confirmación de asistencia 
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