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DÉNIA FESTIVAL DE LAS HUMANIDADES

27, 28 y 29 DE OCTUBRE de 2022

MUTACIONES: ¿QUÉ NOS ESPERA EN EL FUTURO
PRÓXIMO?

De  una  u  otra  manera,  las  sociedades  siempre  se  han
interrogado  sobre  su  condición,  sobre  su  futuro,  sobre  la
manera  de  hacer  progresar  la  experiencia  humana.  No  en
vano, como dice Yuval Noah Harari, el ser humano es “el único
capaz de crear ficciones y creerlas” y, por decirlo a la manera
de Montesquieu, lo que le diferencia del resto de los vivientes
es "la razón y la libertad" (o, al menos la idea que se ha hecho
de ellas). Hace cuatro siglos, cuando arrancó el desarrollo de la
ciencia  moderna,  que  adquiriría  una  fuerza  exponencial
impensable en ese momento, nació la idea de progreso que dio
lugar al  proyecto ilustrado, quizás el  más noble ideal  que la
humanidad  haya  pensado  (Kant)  y  que  produjo  después
enormes  transformaciones  económicas  y  tecnológicas,  con
consecuencias  evidentes  en  la  vida  de  los  humanos,  en  el
estado  del  propio  planeta  y  en  la  organización  de  las
sociedades. Fruto de esta gran mutación, en poco más de un
siglo, de mediados de XIX a finales del XX, la esperanza de vida
en muchos países se ha doblado.

Estamos  ahora  en  un  momento  que  vivimos  como  crítico,
después de haberse cerrado el breve siglo XX (1914-1989),  en



palabras de Eric Hobswann, y a caballo de la tecnología digital
que ha hecho posible la llamada globalización y del paso de la
economía industrial  a  la  financiera y  postfinanciera.  En este
contexto,  los  interrogantes  sobre  el  hombre  desbordan
esquemas,  los  sistemas  de  comunicación  mutan
aceleradamente,  el  gobierno  del  mundo  evoluciona  hacia
nuevas reglas que están lejos de estar codificadas, el paso del
capitalismo industrial al financiero y postfinanciero cambia las
coordenadas económicas, se repiten lugares comunes sobre la
libertad y la igualdad abrumadas por las sombras de un tiempo
nuevo,  las  visiones  distópicas  dominan  la  mirada  sobre  el
futuro, vulgarizadas a través del universo digital, los poderes se
concentran...  Y  los  humanos,  ¿qué?  ¿Es  posible  pensar  el
mundo dando centralidad a nuestra condición o hay que dar
por superados los tiempos en los que se pretendía que el ser
humano fuese la medida de todas las cosas?

¿Quiénes  somos?  ¿Qué  queremos?  ¿Dónde  vamos?  Con estas
inquietudes  como  motor  y  después  de  la  experiencia  de  la
pandemia que ha renovado la conciencia de nuestra fragilidad
y del estado de incertidumbre que nos caracteriza, proponemos
una cita anual de reflexión dirigida a ciudadanos que plantean
y reclaman una mirada crítica que nos permita entender las
claves  del  mundo  en  el  que  vivimos.  Y  obrar  -individual  y
colectivamente- en consecuencia.

Para divulgar las ideas y los debates del momento, en medio de
la confusión generada por el revuelo digital, y para contribuir a
que los ciudadanos los hagan suyos,  pretendemos que Dénia
sea  escenario  de  un  Festival  de  las  Humanidades  de
periodicidad  anual.  Proponemos  convocar  figuras
representativas  del  pensamiento,  la  ciencia,  la  economía,  el
teatro, la música, el universo audiovisual y las artes plásticas
para compartir  ideas y  experiencias,  en espacios  y  formatos
dirigidos a un público amplio, que se sienta interpelado por las
ganas pensar, crear, imaginar y convivir. 



La idea se desarrollará a partir de los distintos géneros de la
cultura  humanística:  conferencias  y  debates,  pero  también
representaciones teatrales, cine y documentales, exposiciones,
ejercicios audiovisuales y otras formas de creación artística. Se
contará con figuras destacadas del pensamiento humanístico,
económico y científico, pero también con actores y creadores
de  diversas  disciplinas,  procurando  que  las  ideas  se
desplieguen a través de distintos formatos.

El “Dénia. Festival de las Humanidades” es una iniciativa de la Generalitat
Valenciana,  el  Ayuntamiento  de  Dénia,  la  Fundación  Baleària  y  la
Fundación  Dénia  Ciutat  Creativa,  dirigida  por  Josep Ramoneda  y  Jordi
Alberich y coordinada por La Maleta de Portbou



PROGRAMA

27 DE OCTUBRE 

17.00h.
Sala la Androna Baleària Port

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL 
Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana y Joan
Subirats,  Ministro  de  Universidades  del  Gobierno  de
España

¿CÓMO PENSAR EL FUTURO?
Theodor  Kallifatides,  escritor,  autor  de  Timandra y  El
pasado no es un sueño
Josep Ramoneda, escritor y periodista, director la Escola
Europea d’Humanitats y de La Maleta de Portbou

19.30h.
Sala la Androna Baleària Port

EL  HOMBRE  BIÓNICO:  ¿PODEMOS  DELEGAR  NUESTRA
SUERTE EN NUESTRAS PRÓTESIS? 
Rafael  Yuste,  neurobiólogo,  catedrático en la  Columbia
University, impulsor del proyecto BRAIN 
Gustavo Deco,  profesor de Investigación de la Institució
Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats y catedrático
de  la  Universitat  Pompeu  Fabra,  director  del  grupo  de



investigación en Neurociencia Computacional y el Center
for Brain and Cognition de la UPF
Patrici  Calvo, profesor  de  Ética  (Universidad  Jaume I),
miembro  del  Comité  de  Bioética  Asistencial  (Hospital
General de Castellón)  

***

28 DE OCTUBRE

10.00h. 
Sala la Androna. Baleària Port 

CAMBIOS  EN  EL  CUERPO  HUMANO:  ENFERMEDAD  Y
EVOLUCIÓN
Mara Dierssen,  neurobióloga, investigadora y profesora

universitaria, experta  mundial  en  el  camp  de  la
neurobiología y la farmacología 

María  Ángela  Nieto  Toledano, bioquímica  y  bióloga
molecular,  investigadora  principal  en  el  Instituto  de
Neurociencias (CSIC-UMH) de Alicante
Tomàs Marquès, profesor de investigación ICREA en la

Universitat Pompeu Fabra  y  jefe  del  grupo de  Genómica
Comparada del Institut de Biologia Evolutiva (CSIC/UPF) 

10.00h.
Auditorio del Centro Social de Dénia



MUNDO GLOBAL, FRONTERAS CERRADAS
Michel  Agier,  antropólogo,  profesor  en  la  École  des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) e investigador
emérito  del  Instituto  Francés  de  Investigación  para  el
Desarrollo (IRD)
Lilian  Thuram,  exfutbolista,  impulsor  de  la Fundación

Lilian Thuram para  combatir  los  prejuicios  a  través  de  la
educación

Leire Pajín, directora de Desarrollo Global en el ISGlobal,
presidenta  de  la  Red  Española  para  el  Desarrollo
Sostenible (REDS) y exministra de Sanidad del Gobierno
de España (2010-11)

12.00h. 
Sala la Androna Baleària Port 

HISTORIA:  ¿QUÉ  LECCIONES  DEL  PASADO  PUEDEN
SERVIRNOS?
Karl  Schlögel, profesor de Historia de la Europa del Este

en la Universidad  Europea  Viadrina,  autor  de  El  siglo
soviético

Xosé  Manoel  Núñez  Seixas, historiador  y  escritor,
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de  Santiago  de  Compostela,  autor  de  Guaridas  del  lobo.
Memorias  de  la  Europa  autoritaria  (2021) y Volver  a
Stalingrado (2022)
Heidi  Cristina  Senante,  catedrática  Jean  Monnet  de
Historia e Instituciones de la Unión Europea

12.00h.
Auditorio del Centro Social de Dénia

SOCIEDAD: ¿CÓMO SALIR DEL MODELO PATRIARCAL? 
Remedios  Zafra,  escritora y  ensayista,  científica  titular

en el Instituto de Filosofía  del  CSIC,  Premio  Anagrama  de
Ensayo 2017 por El Entusiasmo Najat  El  Hachmi,  escritora,
Premio Ramon Llull 2008 con El último patriarca.



Alba  Alfajeme, psicóloga  especializada  en  violencias
machistas, profesora de la Universidad de Girona y autora
de Quan cridem els nostres noms

16.30h. 
Sala la Androna Baleària Port 

FICCIONES:  ¿CÓMO  NOS  EXPLICAREMOS  EL  MUNDO?
CIENCIA, IDEOLOGÍA Y CREENCIAS.
Carmelo  Dotolo,  profesor  titular  de  teología  de  las

religiones en la Pontificia  Università  Urbaniana,  es  President
de la Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT)

Ana  Carrasco-Conde,  profesora  de  Filosofía  en  la
Universidad  Complutense  de  Madrid,  autora  de  Decir  el
mal 
Javier Sampedro, científico y periodista, fue investigador

del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid
y del Laboratorio de biología  molecular  del  Medical  Research
Council de Cambridge.

Santiago Zabala,  catedrático de Investigación ICREA de
Filosofía en la Universitat Pompeu Fabra

16.30h.
Auditorio del Centro Social de Dénia

VIDA:  ¿CAMBIARÀ LA RELACIÓN DE LOS HUMANOS
CON  LAS  OTRAS  ESPECIES?  ¿CÓMO  NOS
ALIMENTAREMOS?
Marta  Segarra,  directora  de  investigación  en  el
Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité-LEGS, del
Centre National de la Recherche Scientifique, autora  de
Humanimales 
Óscar  Horta, profesor  de  filosofía  moral  en  la
Universidad de Santiago de Compostela,  miembro de la
Fundación  Ética  Animal,  autor  de  Un  paso  adelante  en
defensa de los animales



18.30h.
Sala la Androna Baleària Port

ESPACIO LLUÍS VIVES. HUMANIDADES Y EMPRESA

18.30h Una mirada a las nuevas dinámicas económicas
y sociales

Conversación  con Juan  José  López-Burniol,
vicepresidente de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona ”la Caixa”
Josep Ramoneda, escritor y periodista, director la Escola

Europea d’Humanitats y de La Maleta de Portbou y Jordi
Alberich, economista

20.00h ¿Hacia dónde muta el mundo empresarial?
Adolfo Utor, presidente de Baleària 
Antón  Costas, economista,  catedrático  de  Política
Económica en la Universitat de Barcelona y presidente del
Consejo Económico y Social
Ricardo Mairal, rector  de  la  UNED,  catedrático  de
Lengua  y  Lingüística  Inglesa  en  el  Departamento  de
Filologías Extranjeras de la UNED

18.30h.
Auditorio del Centro Social de Dénia

ECOLOGÍA: ¿PODEMOS RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL
FUTURO, EVITAR EL MUNDO DISTÓPICO?
César Rendueles, filósofo, sociólogo y ensayista, profesor
de sociología en la Universidad Complutense de Madrid,
autor de Contra la igualdad de oportunidades: Un panfleto
igualitarista



Troy  Vettese,  historiador  medioambiental,  Max  Weber
Fellow, autor de Half-Earth Socialism
Layla Martínez, politóloga, editora y escritora, autora de
Utopia no es una isla

***

29 DE OCTUBRE

10.00h.
Sala la Androna Baleària Port

HABITAR EL MUNDO 
Joan  Romero,  catedrático  de  Geografía  Humana  en  la
Universidad  de  Valencia  y  miembro  del  Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL)
Ben Wilson, historiador, autor de Metròpolis
Francesc  Muñoz,  geógrafo  y  urbanista,  profesor  de

Geografía en la Universitat  Autònoma de  Barcelona,  autor  de
Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales 

10.00h.
Auditorio del Centre Social de Dénia

PODER: CUANDO SE PIERDE LA NOCIÓN DE LÍMITES 
Domingo  García-Marzá,  catedrático  de  Ética  en  la
Universidad  Jaume  I,  director  del  Departamento  de



Filosofía y Sociología y director del grupo de investigación
"Éticas aplicadas y democracia"  
Eva  Anduiza, catedrática  de  Ciencia  Política  en  la
Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora ICREA
Academia  y  directora  del  grupo  de  investigación
“Democracia, Elecciones y Ciudadanía”
Águeda  Quiroga,  antropóloga  y  experta  en  políticas
públicas, fundadora de Philosoc
Jaume Casals,  filósofo,  rector de la Universitat  Pompeu
Fabra  (2013/2021)  y  catedrático  de  Filosofía  del
Departamento de Humanidades de la UPF

12.30h.
Auditorio del Centro Social de Dénia

PASADOS Y FUTUROS PANDÉMICOS 
Keshia Pollack Porter, presidenta del Departamento de
Salud, Política y Gestión de la Bloomberg School of Public
Health, Johns Hopkins University
Rafael  Vilasanjuan,  periodista,  Director  de  Análisis  y
Desarrollo Global en el ISGlobal y miembro del Comité de
Dirección  de  Sociedad  Civil  de  GAVI  (The  Vaccine
Alliance)

¿VAMOS HACIA UN CAMBIO DE SISTEMA?
Sophy Roberts, escritora, autora de Los últimos pianos de

Siberia
Jordi Alberich, economista

CLAUSURA INSTITUCIONAL
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