Nota de prensa – Richard Bernstein

El filósofo norteamericano, Richard Bernstein visitará
Madrid y Barcelona del 25 al 31 de mayo
Richard Bernstein, autor de Violencia: Pensar sin barandillas, acudirá al Congreso sobre la
Ironía que se celebra en Madrid y mantendrá un encuentro con prensa en Barcelona.
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Cada día recibimos imágenes y reportajes sobre la violencia, tanto en la televisión, internet
como en el cine. Pero, ¿qué entendemos por violencia?, ¿qué puede lograr la violencia? y
¿qué límites tienes? El filósofo Richard J. Bernstein utiliza estas preguntas en su nuevo libro
Violencia: Pensar sin barandillas para replantear el significado de este concepto en el
momento actual.
Otros pensadores contemporáneos como Carl Schmitt, Walter Benjamin, Hannah Arendt,
Frantz Fanon y Jan Assmann ya han profundizado sobre el tema. Bernstein demuestra que
estos textos son fundamentales para revisar críticamente el concepto de violencia y que
suponen la base para conocer mejor como se asume la violencia en la sociedad actual.
Bernstein pone de manifiesto los límites de la violencia y concluye que a pesar de que existen
razones de peso para comprometernos con la no violencia, existen circunstancias
excepcionales en las que la violencia puede justificarse.
Richard J. Bernstein se formó en las Universidades de Chicago y Columbia y obtuvo su
doctorado en la Universidad de Yale en 1958 con una tesis sobre el concepto de experiencia en
la obra de John Dewey. Durante su larga trayectoria, ha explorado numerosas tradiciones y
discusiones filosóficas incluyendo el pragmatismo americano, la filosofía hermenéutica, la
teoría crítica, la deconstrucción y la filosofía social y política.
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Es un honor para la Editorial Gedisa recibir a Richard J. Bernstein en sus diversos actos en
Madrid y Barcelona, donde demostrará como las líneas de pensamiento contemporáneas
permiten establecer hilos de conversaciones con problemas que atañen a la sociedad actual.
Eventos en Madrid:
Del lunes 25 de mayo al jueves 28 de mayo:
Congreso: After Irony: Discourse, Ethics and Politics in a Precarious Age
Organiza: UNED, Universidad de Castilla – La Mancha y Universidad Carlos III de Madrid
Martes, 26 de mayo:
Conferencia especial de Richard J. Bernstein en el Círculo de Bellas Artes.
Evento en Barcelona:
Viernes, 29 de mayo:
Encuentro con la prensa para presentar Violencia. Pensar sin barandillas.

Para más información y entrevistas con el autor:
Cristina Fernández Victory: comunicacion@gedisa.com
Contacto: 93 253 09 04 Ext.2004 Móvil: 662 107 262
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