Jueves 18 de noviembre
///// 11:30
Inauguración y conferencia: “Cómo saldremos
de ésta: sobre la capacidad humana de
aprender y el progreso moral”. Lugar: Aula
Mergelina, Facultad de Derecho ///// 18:00
“Espacio detenido” de conversación: La vejez
desnuda. “La vejez con sus alas de insecto”.
Lugar: SALÓN DE ACTOS del Museo Patio
Herreriano
Viernes 19 de noviembre ///// 12:00 Early
show filosófico Lugar: AULA MERGELINA,
FACULTAD DE DERECHO ///// 19:00 Tertulia
sobre los Retos científicos y sociales
derivados de la pandemia Lugar: Auditorio del
Museo de la Ciencia

18-20 DE NOVIEMBRE
BÚSCANOS EN INSTAGRAM, TWITTER Y FACEBOOK:

@VALLADOLIDPIENSA

Sábado 20 de noviembre
///// 12:00 La
matemática en el cine. Lugar: SALÓN DE ACTOS
del Museo Patio Herreriano. ///// 18:00 Debate
sobre Teoría queer e identidad de
género. Lugar: Centro Cívico ESGUEVA
“Y SIN EMBARGO, SEGUIMOS PENSANDO JUNTOS”

y sin EMbargo,
seguimos
pensando juntos.
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IV EDICIÓN
DEL FESTIVAL DE FILOSOFÍA
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FESTIVAL
DE FILOSOFÍA
2021

ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA UVA
AUSPICIADO POR EL VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

IV EDICIÓN
DEL FESTIVAL DE FILOSOFÍA
VALLADOLID PIENSA

VALLADOLIDPIENSA.BLOGS.UVA.ES
síguenos en instagram, twitter y facebook @VALLADOLIDPIENSA

Conferenciante:

Javier Peña Echeverría (Catedrático de Ética y Filosofía Política,
UVa)

EARLY SHOW FILOSÓFICO
Aula Mergelina, Facultad de Derecho.
Celebraremos el primer late night filosófico de
Valladolid pero a la hora del vermú. Un programa en
directo de entrevistas, con la música de la banda en
vivo. Tendremos un monólogo, conversaremos con tres
invitados especiales y cerraremos la mañana con una
actuación de la banda.
Coordinador:

Carlos Esteban (Doctorando de Filosofía, UVa).

18:00

“Espacio detenido” de conversación:
La vejez desnuda. “La vejez con sus alas de
insecto”.
Salón de actos del Museo Patio Herreriano.
Sorpresa, estupor y un vértigo abismal. Quizá esas emociones
resuman nuestro estado interior ante la visión de lo que nos espera, el
espectáculo que esta pandemia ha dejado al desnudo.
¿Dónde estaban nuestros padres y madres, nuestros abuelos y
abuelas, nuestros hermanos y hermanas mayores? Una enorme nube
gris de pronto ha puesto bajo una luz intensa el ocultamiento, la
omisión y, finalmente, el olvido al que nosotros, y nuestra peculiar
forma de vivir, hemos arrojado a nuestros antecesores.
Queremos reflexionar sobre nuestro modo de escoger lo que importa,
sobre el exagerado valor que le damos a la juventud, sobre el modo
cómo borramos la historia, todas actitudes que forman nuestros
actuales hábitos sociales de los que la vejez ha sido excluida,
convirtiéndose en algo molesto, perdiendo todo lugar.
Desde una cuidada selección de imágenes y textos de pensadores, y
en la compañía de Miguel Ángel Vázquez y Fernando Colina, queremos
acercarnos a la comprensión de nuestras desafecciones, sus orígenes
y consecuencias, y de ese camino plagado de sombras que
recorremos aceleradamente en nuestra vida en el que no cabe ya un
tiempo, ni tampoco un espacio, en el que podamos compartir con
nuestros viejos.
Participantes:

Fernando Colina (Psiquiatra emérito del Hospital Río Ortega y ensayista).
Miguel Ángel Vázquez (Presidente de la Sociedad Gallega de Gereontología,
Médico Geriatra y Doctor en Psicología Social).

Coordinador:

Fernando Longás (Profesor de Ética y Filosofía Política, UVa).

19:00

Tertulia sobre los Retos científicos y sociales
derivados de la pandemia.

12:00

matemáticas, filosofía y cine
Salón de actos del Museo Patio Herreriano.
Además de su carácter puramente práctico
(resolución de problemas), las matemáticas se han
configurado desde sus inicios en una forma de
pensamiento con unos esquemas de razonamiento
muy particulares. La crisis de sus fundamentos a
principios del siglo XX hizo surgir nuevas visiones
que, aunque en principio parecieran antagónicas,
han demostrado que se complementan, formando
una disciplina única en la historia del pensamiento
humano.

sábado 20

Aula Mergelina, Facultad de Derecho.

12:00

VIERNES 19

Inauguración y conferencia:
“Cómo saldremos de ésta: sobre la
capacidad humana de aprender y el
progreso moral”.

JUEVES 18

11:30

Alfonso Jesús Población Sáez (Profesor de Matemática
Aplicada, UVa).

Coordinador:

Juan Barba Escribá (Profesor de Lógica, UVa).

Auditorio del Museo de la Ciencia.
Un elenco interdisciplinar de participantes conversará sobre los
desafíos que plantea la pandemia. Juntos tratarán de dar respuesta a
algunos de los interrogantes que nos asaltan en la situación actual:
¿Qué permitían anticipar los conocimientos previos y qué ha resultado
sorprendente? ¿Es esta pandemia una sindemia? ¿En qué medida
nuestro modo de vida y modelo social son responsables de la
pandemia? ¿Se ajusta la carrera por la vacuna y el desarrollo de
antivirales a una exigencia adecuada de rigor experimental? ¿Se han
aplicado con éxito métodos preventivos novedosos? ¿Cuál es la
interrelación entre salud y economía y cómo encontrar el equilibrio
entre ambas? ¿Qué riesgos sanitarios son asumibles en aras de la
educación y el bienestar social? ¿Han sabido las autoridades
gubernamentales y los medios informar adecuadamente a la
ciudadanía sobre cuestiones científicas? ¿Entienden los ciudadanos el
carácter experimental y falible de la investigación científica? ¿Cómo
debe conciliarse el consejo científico con la responsabilidad política?
Participantes:

Ignacio Rosell (Profesor de la UVa especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, Miembro del comité de expertos de la Junta contra el coronavirus).Rosa
Mª Arráez Betancort (Profesora en el Dpto. de Ciencias Sociales de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes).
Javier Moscoso (Profesor de Investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia,
CSIC).
Julio López Díaz (Profesor de Economía (UVa). Línea de investigación:
Macroeconomía, Crecimiento económico, Modelos de generaciones solapadas).
Alfredo Marcos (Catedrático de Filosofía de la Ciencia, UVa).

Coordinadora:

María Caamaño (Profesora de Filosofía de la Ciencia, UVa).

consultar la web del festival para cuestiones relativas a la asistencia

18:00

Debate sobre Teoría queer e identidad de género.
Centro Cívico Esgueva.
La teoría queer ha entrado en colisión discursiva con algunos de los
presupuestos epistemológico-normativos de la teoría política
feminista contemporánea: ¿distinción entre sexo y género, o
negación del sexo como realidad material prediscursiva? ¿disolución
de los géneros o proliferación paródico-subversiva de los mismos?
¿categorías universales de representación política o deconstrucción
transgresiva de la heteronormatividad? Un debate complejo y de
rabiosa actualidad frente al que no cabe la indiferencia.
Participantes:
José Luis Muñoz de Baena Simón (Profesor de Derecho, UNED).
Alicia Miyares (Profesora de Filosofía Moral y Política, UNED).

Coordinadora:
Iván Sambade (Profesor de Filosofía, UVa).

