
 

 

 

 

 

 

 

 

De pequeños, no había nada que nos frustrara y que nos quitara más las ganas de 
divertirnos que encontrarnos en una plaza una señal de “prohibido jugar al balón”. 
Ahora, un poco más adultos pero filósofos de diversión, profesión o vocación, nos 
encontramos con que pensar libremente ha quedado, como jugar al balón, fuera de la 
calle. Eso sí, los filósofos, tan traviesos como los niños, hemos pensado que jugar es lo 
que hay que hacer… ¿te apuntas? 

 

Más Filosofía es un proyecto en busca de la recuperación de los espacios de la Filosofía 
que la ayuden a respirar, a sentirse renovada y a volver a ser el centro de todas las 
preguntas a responder. La sociedad necesita pensamiento crítico, creativo y divertido para 
crear diálogo y discusión, para abrirnos los ojos a una la contemplación filosófica, ¡y 
nosotros estamos dispuestos a ponéroslo en bandeja! Si la Filosofía es considerada como 
una herramienta imprescindible en el desarrollo de las ideas, ¡será mejor que empecemos 
a usarla! 

Más Filosofía nace como un colectivo de individuos y entidades implicadas en la Filosofía 
que quieren celebrar el Día Mundial de la Filosofía – o, mejor dicho, su fin de semana – 
realizando jornadas repletas de talleres, actividades, consultas filosóficas individuales, Cine 
Fórum, programas radiofónicos, Filosofía Práctica para Niños y ¡mucho más! 

 

¡Buscamos aliados y valientes para luchar,  
un año más, por la Filosofía! 

 

Actualmente tenemos abierto el plazo de inscripción de actividades a través de nuestra 
web,  así como buscamos colaboradores y patrocinadores que puedan ayudarnos en 
diferentes campos y que ofrezcan a nuestro proyecto visibilidad, variedad y diversidad. 

  

De la unión nace la fuerza, y… ¿qué no saldrá del amor a la sabiduría? 

Podéis encontrarnos en Instagram, Facebook o Twitter como Más Filosofía  
y en nuestra web www.masfilosofia.com 

¿TE ATREVES? ¿VAS A SER DE ESOS QUE LUCHAN POR UN MUNDO MEJOR? 

VUELA ALTO, PIENSA LIBRE 


