Nota de prensa – Visita Charles Taylor

Charles Taylor
visitará Barcelona del 27 al 31 de mayo
Con motivo de la reciente publicación de La era secular, Charles Taylor
realizará una conferencia en el CCCB el miércoles 27 de mayo.
Tomo I

Tomo II

Editorial Gedisa tiene el honor de recibir en Barcelona al prestigioso filósofo canadiense,
Charles Taylor reconocido por sus investigaciones en Multiculturalismo, Secularismo y Ética.
Nuestro autor es profesor emérito de Filosofía en la McGill University y fue galardonado con el
prestigioso Premio Templeton en 2007. Entre sus libros publicados también encontramos
excelentes referencias a temas de nacionalismo e independentismo como su artículo
Nacionalismo y modernidad publicado en Naciones, identidad y conflicto (2014).
En octubre de 2014, Charles Taylor publico el primer tomo de La era secular donde nos
introducía en el análisis de la “cristiandad occidental” y nos explicaba como la religión no ha
desaparecido en nuestra sociedad sino que ha multiplicado sus opciones tanto religiosas,
espirituales y antirreligiosas. De esta manera los individuos se aferran a ello para dar sentido a
sus vidas y así cubrir sus aspiraciones espirituales.
En el segundo tomo, Charles Taylor se centra en el cambio de las condiciones de la fe que
desde la Ilustración socavaron las viejas formas y sentaron las bases de una nueva alternativa
humanista. El proceso de secularización en Occidente comienza a complicarse. El
debilitamiento de la religiosidad no supondrá, como indicaba en el primer tomo, su total
desaparición debido a la persistente actitud ante posibles creencias en las que aún se puedan
apoyar los individuos.
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En su visita a Barcelona, Charles Taylor estará en el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona) el miércoles 27 de mayo para realizar una conferencia sobre Democracia y
diversidad religiosa, a raíz de la publicación de su libro, y el viernes 29 dará un seminario
sobre secularización, A continuación os destacamos los detalles:

Miércoles 27 de mayo:

Viernes 29 de mayo:

Conferencia: Democracia y diversidad religiosa.

Seminario sobre Secularización

Hora: 19:00 hrs.

Hora: 10:00 a 13:00 hrs.

C/ Montealegre 5, 08001 Barcelona

Para más información o entrevistas con el autor contacten con:
Cristina Fernández Victory:

Mònica: Múñoz-Castanyer

comunicacion@gedisa.com

MMunoz@cccb.org

Fijo: 93 253 09 04 - Ext.2004

Fijo: 93 306 41 23

Móvil: 662 107 262

Móvil: 606 44 99 21
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