
 
 
 
 
 
 

Call for papers / Llamada a artículos 2019 
 
Ya se pueden enviar artículos para los dos próximos números de la revista "Filosofia, ara!" 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Filosofia,_ara!), para cualquiera de sus secciones: 
Monográfico, Artículos, Recursos, Documentación, Ejemplos de actividades académicas, 
Reseñas, El balcón del estudiante, etc. 
 
Se pueden publicar artículos en español, catalán, inglés, francés, etc. Se adjunta breve 
descripción de la publicación. 
 
Los próximos monográficos se centran en los siguientes temas y plazos de envío: 
 
Primer semestre de 2019 (número 1) 
 
Tema: Las revoluciones 
Fecha límite para el envío de artículos: 1 de mayo de 2019 
Existen cambios repentinos, muy diferentes de una evolución paulatina, que conllevan 
consecuencias intelectuales o sociales trascendentales: son las Revoluciones. Ha habido 
muchos tipos: la revolución científica, la revolución gloriosa, la revolución francesa, la 
revolución industrial, la revolución cubana, la de mayo del '68, la tecnológica o la sexual. 
 
¿Qué es una Revolución y qué significado puede tener? Proponemos analizar el fenómeno 
desde una perspectiva filosófica, más allá de la perspectiva meramente histórica. 
 
 
Segundo semestre del 2019 (número 2) 
 
Tema: Mujeres filósofas 
Fecha límite para el envío de artículos: 1 de noviembre de 2019 
Hay muchísimas mujeres que han hecho y hacen filosofía. Con frecuencia, sin embargo, 
tienen escasa visibilidad y no son suficientemente valoradas, leídas ni estudiadas. 
¿Cuántas filósofas podría ud. mencionar ahora mismo? 
 
Desde la revista queremos poner en valor la calidad filosófica de tantas mujeres que se 
han dedicado y se dedican a la reflexión. Para visibilizar y reivindicar su labor, queremos 
dedicar este número de la revista a las mujeres que han hecho y que hacen filosofía. La 
lista sería interminable. Sólo para empezar: Celia Amorós, Elisabeth Anscombe, Hannah 
Arendt, Nancy Bauer, Simone de Beauvoir, Judit Butler, Victoria Camps, Claudia Card, 
Nancy Cartwright, y muchas, muchas más. 
 
Recordemos que las indicaciones para los autores se encuentran en: 
https://goo.gl/3YQwoM 
 
 
Contácto: además de la web http://filoara.cat, puede escribir a revista@filoara.cat 
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