
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos amigos, queridas amigas: 

 

Os escribimos porque, como ya anunciamos en nuestra web, a pesar de la situación sanitaria 

excepcional en la que nos encontramos, desde Más Filosofía queremos seguir celebrando el 

Día Mundial de la Filosofía en compañía de todos vosotros. Este año tenemos diversas 

propuestas y, pensando especialmente en estudiantes y docentes, os adelantamos algunas 

actividades para que organicéis vuestro calendario y veáis la mejor forma de participar.  

 

Video: Esperamos vuestros vídeos. En breve publicaremos posibles temas las normas 

completas serán colgadas en octubre en la web https://masfilosofia.com/evento-2021/ 

 

Nueva modalidad de vídeo: ¿quieres recomendar un libro? En Más Filosofía te damos la 

oportunidad de ser booktuber. Elige un título que invite a filosofar, puede ser ensayo o ficción, 

pero, hay que explicar brevemente la razón por la que tú lo recomiendas para amantes de la 

filosofía (no más de 2 minutos de duración) 

 

Concurso de Fotografía: En octubre publicaremos en la web las frases y los conceptos de 

esta convocatoria,   vuestra creatividad hará el resto. 

 

Actividades nuevas Online: No hay duda de que el contacto físico y la presencialidad son 

importantes, pero tampoco hay duda de las posibilidades que ofrecen las actividades online, 

la tecnología actual nos permite asistir a eventos que en otras circunstancias nos resultaría 

imposible seguir. Queremos reunir a personas de todas partes y ofrecer algunas mesas, 

conferencias o debates online.  Con este fin os invitamos a proponernos temas interesantes 

o vuestra disposición para realizar alguna actividad de este tipo.  

 

Talleres: Por otra parte sabemos que en muchos centros se echa de menos la asistencia a 

los talleres y actividades que solíamos realizar para el alumnado de secundaria y bachillerato. 

Tal vez en algún caso podamos desplazarnos al centro, aunque no será fácil, ya que las 

personas que estamos en la organización lo hacemos voluntariamente y continuamos con 

nuestras actividades profesionales. No obstante, si os interesa, preguntadnos. 

 

Por último, os invitamos a celebrar el Día Mundial de la Filosofía en vuestros centros y nos 

gustaría que nos mandaseis las imágenes y vuestros comentarios para subirlo todo a la web. 

 

Atentamente: 
+Filosofía. 

 

https://masfilosofia.com/evento-2021/

