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CELEBRACIÓN
DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA

Más Filosofía busca recuperar los espacios que son propios de La Filosofía, unos
espacios en los que plantaremos una Filosofía renovada y que sale a la búsqueda
del ciudadano. Una Filosofía al alcance de todos y dispuesta a hacerte volar. En
deﬁnitiva, hacer ﬂorecer una Filosofía que sea útil para la Vida.
Filosofía en la sociedad:
Es necesario traer a la sociedad una ﬁlosofía crítica, creativa y humanista para, de
este modo, generar un diálogo social y político que mejore nuestra vida en
común.
Filosofía en la escuela:
Porque la escuela es una inversión de futuro. Y la ﬁlosofía es una herramienta
imprescindible, pues permite que nuestros jóvenes sean capaces de juzgar y
elegir por sí mismos los valores sobre los que se consolidará una democracia
coherente y real.
Filosofía en la vida:
Porque la Filosofía tiene dos rostros. Uno de ellos nos ayuda a formarnos un
conocimiento reﬂexivo de cuanto nos rodea. El otro nos aporta un método para
afrontar los problemas y conﬂictos que nos encontramos en el día a día. Ambos
rostros son necesarios para alcanzar una visión más completa de quiénes somos
y de cómo podemos alcanzar la felicidad.
Filosofía para el mundo:
Pues la Filosofía es fundamental para alcanzar el ideal de construir un mundo libre
y justo entre todos, un mundo habitado por personas que se saben ciudadanas,
conscientes de su importancia dentro de este proyecto colectivo y compartido
que es la Vida.
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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.

Talleres prácticos.Consultas individuales.
Cine fórum. Asesoramiento filosófico. Stands.
Exposiciones. Conferencias. recitales.
Cafés filosóficos.Programas radiofónicos.
espectáculos. Filosofía práctica para niños.
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Los presocráticos tenían cuatro elementos, Platón tres partes del
alma, Pitágoras diez planetas, Santo Tomás de Aquino cinco
pruebas de la existencia de Dios, Kant un imperativo categórico,
Freud tres partes del yo… ¡Pero la Filosofía no es cuestión de
números! Es cuestión de amor… ¡amor a la sabiduría!
Espacios impensables, colaboradores de lujo, actividades
pensadas sólo para los más atrevidos, expertos en la Filosofía y en
todo lo que la rodea que te dejarán boquiabierto y ¡mucha
Filosofía! La Filosofía no está para ser contada, está para ser vivida,
con todas las consecuencias…

¿Te atreves?

masfilosofia

Tres espacios Tres días Quince entidades Cuarenta y dos actividades
Sesenta y tres expertos más de mil asistentes

[¿por qué no vernos las caras?]
La Filosofía no muerde ¡y mucho menos los ﬁlósofos! Tenemos garra, tenemos gancho y muchas cosas por decir, ¡sólo nos faltas
tú! Queremos hacer volar tu mente a través de conferencias, charlas, talleres interactivos que harán de estos dias todo un viaje a
través de los puntos más importantes de la Filosofía.

Si quieres decirnos algo… ¡dínoslo a la cara!

VUELA ALTO

PIENSA LIBRE

QUEREMOS CONTAR CONTIGO.
PARTICIPA, DIFUNDE, PATROCINA, COLABORA.
ES TÚ MOMENTO.
ES NUESTRO MOMENTO.

INFO@MASFILOSOFIA.COM

WWW.MASFILOSOFIA.COM

