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Talleres filosóficos
Viernes, 6, y lunes, 9 de noviembre
De 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00

Práctica socrática: El arte de preguntar
La conciencia, reconciliarse con la finitud del ser
Muchas ideas cruzan nuestra mente, sobre nosotros y el mundo, algunas se incrustan de manera indeleble: son
opiniones, que establecen nuestro ser, con sus limitaciones. Preguntar es investigar esos anclajes de nuestra
identidad, de nuestro mundo: hacerse consciente. Con ese proceso viene la posibilidad de aceptarlos o
cambiarlos, disfrutarlos o condenarlos; en definitiva: la deliberación, entrar en dialogo consigo mismo. Pero por
miedo, nos resistimos al arte de preguntar y responder, a filosofar. En este taller, practicamos ese arte,
identificamos las resistencias, aprendemos a tratarlas para que se libere el pensamiento y se trabaje el ser.
Conferencia
Sábado, 7 de noviembre de 2009
16:00

Sabiduría y complacencia. Filosofar para protegerse de sí mismo
¿Es posible filosofar con todo el mundo: niños y adultos?
En su origen la filosofía se refería al mismo tiempo al conocimiento y a la sabiduría. En los últimos siglos, la
filosofía occidental ha desarrollado sobre todo un conocimiento de tipo académico, que especula sobre el
universo, el hombre, el pensamiento, etc. Más recientemente ha surgido un deseo de sabiduría que de manera
general se puede identificar con el fenómeno New Age o Nueva Era. Por un lado, esta moda tiene su legitimidad,
su razón de ser, ya que como todo fenómeno intelectual, responde a una situación establecida con sus abusos, sus
carencias y sus fracasos. Pero las respuestas a menudo no son nada más que reacciones, la imagen especular del
enemigo al que se pretende combatir.
Ir más allá de lo mental, defender la unidad contra la dualidad, realizar el ser entero, la pretensión de plenitud y el
rechazo de lo trágico y de la racionalidad, constituyen expresiones que autorizan a una satisfacción de sí mismo, a
una autocomplacencia. Así es el ser humano…

Nota biográfica
Oscar Brenifier es Filósofo Asesor. Licenciado en Biología por Universidad de Ottawa, Canadá. Doctor en
Filosofía por la Universidad de La Sorbona, París. Ha dado talleres de Práctica Filosófica en Francia, Argelia,
China, Líbano, Siria, Estados Unidos, Noruega, Mali, Argentina, Portugal, Nigeria… Dentro de España: Sevilla,
Barcelona, Galicia, Madrid y Málaga. Ha impartido talleres filosóficos invitado por ASEPRAF. Es formador en el
ámbito de la enseñanza a través de la Filosofía para niños y de talleres de Filosofía. Es formador de filósofos
asesores y presidente de la Asociación Instituto de Práctica Filosófica. Director de la revista Diotime-L'Àgora sobre
didáctica de la Filosofía. Escritor de libros de divulgación filosófica para niños (Colección PhiloZenfants) y para
jóvenes (colección L'apprenti Philosophe). Fundador de la revista filosófica para todos los públicos Le Vilain Petit
Canard. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: El Diálogo en la clase. Dentro de la colección Super
Preguntas de Ed. Edebé: ¿Qué es el bien y el mal?, ¿Qué es la vida? y ¿Qué son los sentimientos? En la colección
Aprender a filosofar de Ed. Laberinto: Libertad y necesidad; Arte y belleza; Trabajo y técnica; Sociedad y estado;
Tiempo, existencia y muerte; Consciencia, inconsciencia y sujeto; Razón y sentidos; Opinión, conocimiento y
verdad. Organizador en noviembre de 2006 de la Conferencia Internacional de la UNESCO con el título: La
Filosofía como práctica educativa y cultural: una nueva ciudadanía

