
 

FILOSOFIA EN OBERT 
Coordinador: Francisco Arenas Dolz 

Descripción/ 

Con el objetivo de crear un espacio para la divulgación filosófica que permita una visión rica, 
profunda y precisa de los fenómenos del presente, el profesorado del Departament de Filosofia de 
la Universitat de València propone el ciclo de conferencias Filosofia en Obert, dirigido a quienes 
tengan interés por profundizar y discutir acerca del contexto intelectual, la génesis y el desarrollo del 
pensamiento contemporáneo, aproximando al público la filosofía como medio de comprensión de la 
vida cotidiana. 

Este ciclo quiere ser un espacio de discusión sobre los debates filosóficos contemporáneos más 
relevantes y sus consecuencias en los planos éticos, sociales y políticos. A partir de preguntas que 
estimulen el debate y la reflexión, se profundizará en aquellos aspectos que nos permitan revisar 
nuestras comprensiones previas y formarnos una opinión fundada en las distintas corrientes 
filosóficas. 

 

 

Duración/ 20 horas 

Créditos Nau Gran/ 2 

Inici: 1 de octubre de 2019 

Horario/ Martes de 12:00 a 14:00 horas 

Precio/ 51,30 € 

Aula/ Salón de Grados-Sala de Juntas- Facultat de Filosofia i CC.EE. 

CONTENIDOS 
Martes, 01.10.19 
 Óscar Cubo Ugarte (UVEG)) Hegel: repensando el actual orden 

mundial 
Martes, 29.10.19 
(Sala de Juntas) 

Antonio Lastra (Escuela de Filosofía, 
Ateneo Mercantil de Valencia) La vida privada: Henry James nos lee  

Martes, 26.11.19 
 Enrique Herreras Maldonado (UVEG) Walter Benjamin y la experiencia 

estético-política 
Martes, 17.12.19 
 Francisco Arenas Dolz (UVEG) Thomas Mann, Nietzsche y la 

democracia 

Martes, 28.01.20 
 

Antonio Lastra (Escuela de Filosofía, 
Ateneo Mercantil de Valencia) 

La superstición de la cultura: 
Emerson y el texto de la vida 
moderna 

Martes, 25.02.20 
 Óscar Cubo Ugarte (UVEG) Cosmopolitismo y ciudadanía 

mundial 
Martes, 24.03.20 
 Enrique Herreras Maldonado (UVEG) Del neoconservadurismo al 

populismo 
Martes, 28.04.20 
 Brigitte Jirku (UVEG) Del género a la acción política 

Martes, 26.05.20 
 Enric Antoni Burgos Ramírez (UPV) Cinema, revolució digital i la realitat 

Martes, 23.06.20 
 Manuel E. Vázquez García (UVEG ) Del sujeto al individuo. La 

desaparición de sí 
 


