
Festival de
filosofía,
ciencias y
artes de
Toledo
21 de mayo de 2022

Desde las 10:00 hasta las 21:00 

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.

- Necesidad de inscripción previa
- Respeto de medidas anti-Covid



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

Futuro y sujeto
Futuro y educación
Futuro y política
Futuro y mal

Enrique P. Mesa García (Presidente de la
Asociación de Profesores de Filosofía de
Madrid)
Esperanza Rodríguez (Vicepresidenta de
la Red Española de Filosofía)
Simón Royo (Doctor en filosofía)
Juan Antonio Negrete (Profesor de
filosofía

Hacemos una pausa de 14:30 a 16:30 
para comer. Hay opciones de comer 
en el Castillo previa reserva. También 
hay algún bar y restaurante a pocos 
minutos, así como la posibilidad de 
encargar comida de una relativa gran 
variedad de restaurantes mediante 
una empresa de comida a domicilio. 
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 16:30 a 
20:30).

Durante aproximadamente tres horas vamos 
a disfrutar juntos de actuaciones musicales y 
poéticas en un escenario exterior gracias a 
diferentes colaboraciones, aunque abierto a 
la espontaneidad y a la participación de 
todos los que quieran aportar a la razón 
común.

16:30 - 17:00 / Vorvoleta y su bola Mágica
17:00 - 17:30 / Diálogos en la caverna
17:30 - 18:00 / Taller de Danzas del Mundo
18:00 - 18:30 / Carlos Ávila, poeta y 
cantautor.
18:30 - 19:00 / Socra3: rumba catalana 
filosófica
19:00 - 19:30 / Palabras para un abismo - 
Isaac Alonso y Alicia Es Martínez
19:30 - 20:00 / Irene DH.SA y TLD PLAYERS
20:00 - 20:30 / Soul Fiction

“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 (de 10:30 a 

11:30)
 

Jorge Sánchez-Manjavacas Mellado 
(Koiné Filosófica)


