con la persona
esoes atgomuysencitto.Peroenfadarse
puedeenfadarse,
Cuatquiera
j ustoy det
án et gradoexacto,en e[ momentooportuno,cone[ propósito
adecúada,
Aristótetes
modocorrecto,elo, ciertamente,flo resuttatan sencitto.

Filosofia
Iiteratura
Una delas cumbresdel
Graciasal éxitodeIa
tuao
edicióndelañopasado, Renacimiento
eIgrupodeliteratura lugaren 1.486cuando
en PicodellaMirandola
auelaea zambullirse
publicasu discurso
lasantigüedades
sobrela dignidaddel
Esteaño
clásicas.
trabajansobreconlas hombre.Trnbajansobre
Iasdificultadesque
ediciones
diaersas
presentaIa relación
críticasdel textode
Iibertady naturaleza
Antígona.

TeaUo
EI grupo de teatroaa a
escenificarla obra
"Libertadde
expresión",una
adaptaciónde "Free
deWilliamL.
Speech"
Prosser.

Gine+ lmagen
Estamostodosa la
esperadeun gran
cortometraje,los
ensayoshan empezado
desdeel primerdía.

Historia+ arqueología
Esteañola temdtica
esmuy actual,
escogida
estegruponospondrá
en situacióndequé
pasóconlosmoriscos,
quiénes
fuerony que
tuaieronen
releuancia
todala penínsuladesde
e| 1.609.

Música
no
Lamentnblemente,
sehapodidoformar
estegrupoen esta
edición.Peropor ahí
algunoshanoídoalgún
oiolínprometedor.

El trabajo
de los
grupos:
Escribapara introducir texto

el cotaz,ón
del las
]ornadas
en el nueuo
Losgruposde trabajohan comenzado
horariodemañana*Una nwedadde laslotnadas
201.2.
Humanísticas
El nuevo horario ha permitido que las jornadas
pongan su corazónen funcionamientodesdeel
primer minuto. Iremosinformando a lo largo de la
semanade los trabajosde los grupos'

Nullamarcu leo,facilisisut

Imágenes del primer día de las reuniones de varios
grupos de trabajo: el grupo de Historia trabaja sobre
documentación inédita; el grupo de literatura coteja
varias ediciones de Antígona; el grupo de teatro
empezando a memorizar la obra de teatro que
representará al acabar las Jornadas.

juan Díaz Delgado,
profesor de Filosofía
en los colegios
Tajamary Los Olmos
reflexionasobrela
enseñanzadelos
clásicos.
Juan DíazDelgado, Profesorde
Filosofía del colegio Tajamary Los
Olmos de Madrid, especialistaen
didáctica de la Filosofia a adolescentes.
Ha participadoen un diálogo con
jóvenesaficionadosa la Filosofíaen el
marco de las JornadasHumanísticasde
El Grado.
¿Es facil enseñara los filósofos griegos
en la era de Internet?
Sí, para mi no es difícil. Debido a que
las teoríasde los que pensaronprimero
se ponen a la altura de los tiempos. Por
ejemplo, podemospensarlo que diría
Aristóteles si hubieraconocido Internet.
O si Platón hubieraestadoen twitter.

a los filósofos con el lenguajeque
manejanlos adolescentesPero sin
vulgarizarlos. Los fi lósofos plantean
cuestionesque retan a cualquier
inteligenciajoven o adulta. Si el
profesor de filosofía no sabetransmitir
esto lo mejor es que cambie de
profesión.

Aurelio Mendiguchía,
propone el diálogo
entre cienciay
pensamiento
humanísticoen la
sesiónsobre

óQué filosofo clásico interesamás a un
chico o una chica de 16 años?

nanotecnología.

Es sorprendenteel interésque puede
tener la filosofíaparalos másjóvenes.
Dentro de unos días estrenanuna
películatitulada"Sólo es el principio"
en la que se muestranunasclasesde
filosofia en una guardería.Puedellegar a
ser muy sorprendenteel entusiasmode
algunosadolescentespor las cuestiones
que se tratanen las clasesde filosofia...
¿A quién no le interesala historia de los
que han pensadocómo Podemosser
felices?Insisto en que la clave puede ser
sabermotivar a los alumnos.He tenido a
alumnos que han leído a Platón en estas

¿Alguna experienciade clase?
En mis clasescon estudiantesde 16 años
intento usar las nuevastecnologíascomo
herramientade apoyo.No creo que las
tecnologías"sustituyan" a los textos
clásicosde la filosofía. Pero son una
gran ayuda para el que sabeapoyarseen
ellas.
¿Perolos chicosde 16 añosson capaces
de seguir a los filósofos?
El reto del profesores saberponersea la
altura de los alumnos,de sus interesesy
de sus conocimientos.Saberpresentarles

Aurelio Mendigu chía,graduadoen
Física, ha protagonizadola sesión
plenaria de ayer en las Jornadas
Humanísticasde El Grado con una
sociales
sesiónsobrelas consecuencias
nanotecnología.
en
de la investigación
"Viviremos cambiosradicalesen los
próximos diez o quince años".

El conferencianteagradecióque se
invitara a un científico a una reunión
"Al
sobreculfura contemPoránea.
por la
sorprendido
quedé
algo
principio
invitación de las JornadasHumanísticas
parahablara esfudiantesinteresadosen
vacaciones.
temas culturales.Penséqué Puede
comentarun fisico a un gruPode
Tres libros de filosofiapara leer antesde jóvenes
"de letras"... Pero luego me di
los 18 años.. .
que
es necesariocrear espacios
cuenta
compartidasobre
y
"El mundo de Sofía" de Gardner,sobre de diálogo reflexión
la ciencias,el pensamientoy la cultura"
todo la primeraparte, el final es más
flojo, no lo aconsejo."Fedón" de Platón,
"A todos, pero particularmentea las
con la esperanzade que acabePor
gentesinteresadaspor los cambios
enganchary se siga leyendoalgún otro
culturales,les debe interesarla
texto de Platón;y quizáalgo como
revolución nanotecnológica.Ya no
"Invitación a pensar"de JaimeNubiola,
estamoshablandode construir máquinas
profesor de la Universidad de Navarra.
muy pequeñas.Estamoshablandode
Son tres libros muy distintos.Pero
manipular partículasatómicasY
cualquier chico apartír de los 16 años
celularesy eltrabajo científico en este
puedeentenderlosy apasionarsecon
campo requieremucho rigor técnico y
ellos.Esa es mi experiencia.
una seriareflexión por parte de todos"

llullam arcu leonfacilisis ut

