II Jornadas de Filosofía y Desarrollo Personal
Filosofía Práctica y Musicoterapia
Sábado, 7 de noviembre - Entrada libre
Preside: José Luis Abellán - Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid
Presenta: Marta Vázquez Martín - Presidenta de la Sección de Filosofía del Ateneo de Madrid
Salón de Actos - Mañana
10:00 Itziar Álvarez -soprano- y Montse Muñoz Ávila -pianoDamunt de tu, només les flors (Sobre ti solo las flores) de Federico Mompou, poema de Josep Janés
Mariano Betés de Toro - Práctica Filosófica y Música
Aprés un rêve (Después de un sueño) de Gabriel Fauré, poema de Romain Bussine
10:30 C'est l'Extase Langoureuse (Es el éxtasis lánguido) de Claude Debussy, poema de Paul Verlaine
José Luis Romero - Introducción a la Práctica Filosófica y al Asesoramiento Filosófico
Heimweh, II. Op.63, nº 8 (Nostalgia) de Johannes Brahms, poema de Klaus Groth
11:00 Montse Muñoz Ávila -piano- Gymnopédie (Danza griega de los niños desnudos) nº 1 de Eric Satie
Oscar Brenifier presentado por Mercedes García Márquez
Conferencia: Sabiduría y complacencia. Filosofar para protegerse de sí mismo
¿Es posible filosofar con todo el mundo: niños y adultos?
12:10 Pausa
12:30 Montse Muñoz Ávila -piano- Nocturno en Si Mayor. Op. 32, nº 1 Frédéric Chopin
Ran Lahav presentado por Marta Vázquez Martín
Conferencia: Más allá de la filosofía. Desde el análisis filosófico a la comprensión espiritual
13:40 Khalid Kaki - Música de laúd
14:00 Intermedio
Sala de Conferencias - Tarde
16:00
16:30
17:00
17:30

Pedro Ortega ¿Sentido de la filosofía, o filosofía del sentido?
Tomás Ellakuría Metodología y Ontología en la Práctica Filosófica
Gabriel Arnaiz Tipos de Prácticas Filosóficas grupales
José Barrientos presentado por José Luis Abellán
Conferencia: Filosofía Aplicada desde el abismamiento zambraniano.
La antropología del orientador zambraniano
“Una gran parte de la tradición del asesoramiento filosófico y la filosofía aplicada se ha fundado en la clarificación
racional de cuestiones a través del pensamiento crítico -teoría de la argumentación y analítica de conceptos. Esta visión
ha limitado los resultados de las consultas a una labor, exclusiva con la parte cognitiva del sujeto. De ahí que, a veces se
rompiera la unidad del pensar, el hacer, el sentir y el ser del consultante, dándose una desarmonía entre estas instancias se pensaba una vía de acción y se llevaba a cabo otra. Nuestra propuesta ofrece una racionalidad más cercana a la
experiencia del día a día y que entiende la consulta filosófica no, exclusivamente, como un medio para la resolución de
conflictos, sino como un instrumento para disolver las dificultades existenciales mediante la maduración de la
persona”

18:30 Pausa
19:00 Café Filosófico Sala de La Cacharrería Coordina: Óliver Álvarez, Fundador del Grupo de Práctica
Filosófica de Valladolid: “Penicilina Filosófica”

