
Festival de
filosofía,
ciencias y
artes de
Toledo
15 de mayo de 2021

Desde las 11:00 hasta las 18:30 

festivaldefilosofiadetoledo@gmail.com

https://www.leyendohistoriadelafilosofia.com/
festival-de-filosofa-ciencias-y-artes-de-toledo

Organiza: Fernando Puyó 
(Leyendo Historia de la Filosofía)

Castillo de San
Servando (Toledo,
España)Bienvenidos/as al Festival de

filosofía, artes y ciencias de
Toledo.

- Aforo limitado a 100 personas previa
inscripción.
- Respeto de medidas anti-Covid



Microponencias con
diálogo (de 11:30 a
14:30).

“Poesía y cambio social”
Alicia Es Martínez Juan

“Coronacapitalismo” 
Carlos Fernández Liria

“Una filosofía sin papeles” 
Antonio Campillo

“Filosofía en una educación
postpandémica” 
Víctor Bermúdez Torres

“Políticas de la salud, salud de la
política” 
Juan Antonio Negrete Alcudia

"Tecnocracia, Nuevo Capitalismo y
Pandemia"
Enrique P. Mesa García

Hacemos una pausa de 14:30 a
15:30 para comer. Hay opciones de
comer en el Castillo previa reserva.
También hay algún bar y restaurante
a pocos minutos. Aunque la opción
recomendada es que disfrutemos de
los jardines y las vistas y comamos
juntos de pícnic. Y, claro, que
dejemos todo bien limpito después.

Comemos de
pícnic.

Microconciertos y
poesía (de 15:30 a 18:30).

Durante aproximadamente tres horas vamos
a disfrutar juntos de actuaciones musicales y
poéticas. Nerea Blanco (Filosofers) ejercerá
de maestra de ceremonias. Este es listado
aproximado de las diferentes colaboraciones,
abierto a la espontaneidad y a la
participación de todos los que quieran
aportar a la razón común.

Actuación musical / Marta y Ángel
Poesía / Eddie (J. Bermúdez)
Poesía / Laura Cubillo 
Actuación musical / Ángel López y Ana Soler
Poesía /  Manuel Camuñas  
Poesía / Nerea Tello Heredero
Poesía / Ricardo García Aranda  
Hip hop / Irene Dsha 
Poesía /  Isaac Alonso 
Poesía / Ruth Rodríguez
Actuación musical / Carlos Ávila
Poesía / Alicia Es. Martínez Juan
Actuación musical / Abel Trigo 

“Debemos seguir lo
común; pero, aunque el

Logos es común, la
mayoría vive como si

tuviera una inteligencia
particular”

HERÁCLITO DE ÉFESO
ca. 535-475 a.C.

Taller de filosofía para
niños y niñas: ¿Qué es lo
normal? (de 11:30 a 12:30)

 

Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado 
(Koiné Filosófica)


