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  Día Más Pensado (EDMP) es una invitación a reflexionar 
en común sobre los problemas, los desafíos, los temores, los 
sueños y las inquietudes que compartimos. Es un intento de 
compartir los tesoros ocultos de la filosofía con toda la ciuda-
danía, de desbordar el ámbito académico en el que esta disci-
plina, tan antigua como venerable, suele estar enclaustrada.

Queremos reivindicar la Filosofía también como ejercicio 
vivo, siempre por hacer, un derecho que nadie debe usurpar,  
una actividad tan personal como colectiva, tan gratuita 
como necesaria. Como respirar.

Y dado que la Filosofía no es más que el amor por la sabi-
duría, el conocimiento, la verdad, la libertad, la cultura y el 
arte bajo todas sus formas, El Día Más Pensado no puede ser 
otra cosa que una explosión de actividades de todo tipo, para 
todas las edades, públicos y sensibilidades. Como a Terencio, 
nada de lo humano nos resulta ajeno, y toda forma de expre-
sión artística, cultural o filosófica despierta nuestro interés 
y curiosidad.

Serán unas horas de actividades, charlas, pasacalles,  
conciertos, entrevistas, juegos, danza, teatro, marionetas, 
lecturas, francachelas, que inundarán los espacios públicos 
de la ciudad, tanto a cubierto como al aire libre, para solaz de 
cuantos quieran acercarse y ayudarnos a dejar todo perdido 
de palabras y pensamientos.

Pocas cosas tan urgentes como pararnos a pensar, 
acerca de todo, con todos y entre todas. Pocas cosas más  
importantes que no olvidar que la existencia hay que hon-
rarla y festejarla con todas nuestras fuerzas, con la ingenui-
dad de la alegría, la frescura del pensamiento y el aliento 
de la libertad. Nos vemos por las calles de Logroño. El 25 de 
marzo. Hasta que la mente aguante.

El



PROGRAMACIÓN EDMP
viernes 24 de marzo · ACTIVIDADES PREVIAS

 △ 12:00 Inauguración de la exposición En la mente adoles- 
cente de los alumnos del IES Batalla de Clavijo | Esdir

 △ 13:00 Inauguración de la exposición Tinta Lírica de 
Laura Calatrava | Espacio Escaleras en LaGota

 △ 20:00 Charla de Clara Neches y Alba Milagro con  
Manuel Padín acerca de la publicación de Invertebrados 
y de su documental El arte o la vida, retrato y fuga de  
Isidoro Valcárcel | LaGota



SÁBADO 25 de marzo · EL DÍA MÁS PENSADO

 △ 10:00 Charla con Jordi Sánchez i Sanjuán, dtor. comercial  
marketing y comunicación de la editorial Akal. Modera Olaya 
Fernández Guerrero, profesora de la UR | Librería Castroviejo

 △ 10:30 Exhibición de las fotografías y los cortometrajes  
finalistas de la 8ª Olimpiada de Filosofía de La Rioja y  
entrega de premios a los ganadores | LaGota

 △ 11:30 Coloquio con Rober Astorgano fotógrafo y director  
de cine galardonado en The Yellow Awards 2018 | LaGota

 △ 12:00 Inauguración oficial de EDMP a cargo del Excmo. 
Alcalde de Logroño D. Pablo Hermoso de Mendoza | LaGota

 △ 12:15 Representación de San Pedro cierra España de 
Rubén Tellechea. Por Alpiste Teatro | LaGota

 △ 12:30 Concierto de la Escuela de Música Municipal  
| Exteriores de LaGota

 △ 12:30 Taller de filosofía para niños con Manuel Pastrana  
profesor de Filosofía del IES Bartolomé Cossío de Haro  
| Biblioteca Almudena Grandes. Aforo limitado

 △ 13:00 Café filosófico con Marina Rodríguez | LaGota
 △ 13:00 Pasacalles dionisíaco con vociferación de extrac-

tos filosóficos selectos | Calle Portales y alrededores
 △ 13:00 Charla presentación del nuevo número de Filco, 

revista de divulgación filosófica con Amalia Mosquera. 
Modera Luis Alfonso Iglesias Huelga, profesor de Filoso-
fía del IES Escultor Daniel | Librería Cerezo

 △ 14:30 Concierto de Nico & Friends. Presentado y ameni-
zado por José Antonio Jiménez Gil, profesor de Filosofía  
del IES Escultor Daniel | Plaza Escuelas Trevijano
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 △ 16:00 Charla-Café con Julián Lacalle, editor fundador de  
la editorial Pepitas de Calabaza. Modera Álvaro Ledesma,  
profesor de la UR | Semilla negra. C/ San Juan

 △ 17:00 Charla-Coloquio El vino, la literatura y la filosofía  
con Isabel Lizarra, Premio Mujeres en el Arte 2017,  
Miguel Ángel Muro, profesor de la UR, Santiago Vivanco, 
bodeguero y Rufino Lecea, viticultor y profesor de Filo-
sofía. Modera Mariano Sanjuán, profesor de Filosofía del 
IES La Laboral | Espacio Lagares

 △ 18:00 Charla de Alma Tejada con Jorge Quirante,  
gerente del Teatro Bretón, sobre el teatro en Logroño en 
los últimos treinta años | LaGota

 △ 18:00 Marionetas de mitos griegos para niños y mayores 
por Teatro Virovesca | Pajarera del Parque del Carmen

 △ 18:30 Taller de expresión corporal por Natalia Ollero  
profesora de la UR y Herminia Pagola, Dtra. en Filosofía  
| Sala de usos múltiples de LaGota

 △ 19:30 Charla con Manuel Cruz, senador y catedrático de 
Filosofía Contemporánea. Modera Luis Alfonso Iglesias  
Huelga | Salón de Actos del IES Sagasta

 △ 21:00 Concierto de jazz y blues de los Monsters Night 
Blues con Tomás García y Cecilia Español; profesores de 
Filosofía | LaGota

 △ 22:00 Cata de pinchos filosóficos | El Palillo. Hnos. Moroy
 △ 23:00 Tertulia filosófica con Ricardo Romanos y Alber-

to Vidal | Ambigú del Moderno. Plaza Martínez Zaporta


