Yo
Vuelo
alto,

Pienso Libre
+ FILOSOFÍA

#MásFilosofía

Misión

Desde Más Filosofía reivindicamos espacio para
la Filosofía. Una Filosofía renovada y que sale a
la búsqueda del ciudadano. Una Filosofía al
alcance de todos y dipuesta a hacerte volar. En
definitiva, crear espacio para una Filosofía Viva.

Filosofía en la sociedad:
Es necesaria una reflexión social y política que
vaya más allá de la razón instrumental que
considera solo lo útil y que reduce la política a la
mera gestión de lo que ya hay.

Filosofía en la escuela:
porque la Filosofía es escuela de Democracia.

Filosofía en la vida:
Queremos que no se mantenga como algo
puramente académico sino también mundano:
porque toda persona se cuestiona su propia
vida y el mundo que le rodea.

Filosofía para el mundo:
hasta que el mundo cumpla el ideal que ella
misma encierra: sujetos con pensamiento
crítico y autónomo en un mundo libre y justo.

Vuela alto. Piensa libre

#MásFilosofía

Acción

Más filosofía es un colectivo de personas e
instituciones implicadas en la filosofía desde
distintos ámbitos: filosofía práctica, escritores,
diseñadores, profesores...
Nuestra labor es celebrar el Día Mundial de la
Filosofía realizando jornadas en las que
confluyan una serie de actividades gratuitas
relacionadas con la filosofía y que serán fruto de
las propuestas de los propios participantes.
Estas estarán dirigidas a todos los públicos y se
buscará,
esencialmente,
una
mayor
visibilización de las distintas formas de hacer
filosofía así como de los profesionales que se
dedican a ella.
Entre las propuestas más destacadas, los
participantes
podrán
formar
parte
de
actividades más tradicionales como mesas
redondas o conferencias; formatos más
innovadores como talleres prácticos dirigidos a
niños o filosofía práctica para todos los
públicos;
actividades
de
difusión
y
entrenamiento de habilidades del pensamiento
aplicado como los cine fórums, los cafés
filosóficos o programas radiofónicos; por último,
actividades
más
terapéuticas
como
el
asesoramiento filosófico y las consultas
individuales.

Mesas redondas

Filosofía práctica para niños

Talleres prácticos
Programas radiofónicos
Stands

Exposiciones
Cafés filosóficos

Cine fórum
Consultas individuales.

Conferencias
Asesoramiento filosófico

#MasFilosofia2015

EnCifras

Tres espacios
Tres días
Quince entidades
Cuarenta actividades
Sesenta expertos
Quinientas personas

#MasFilosofia2015

EnImágenes

#MasFilosofia2015

EnImágenes

#MasFilosofia2016

Únete

Si tienes alguna idea, propuesta o sugerencia,
contacta con nosotros.

info@masfilosofia.com
comunicación@masfilosofia.com
actividades@masfilosofia.com

