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 FESTIVAL PENTSATU! EN LITERAKTUM
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, FILOSOFÍA Y ANTROPOLOGÍA DE

LA UPV / EHU PARTICIPA EN EL FESTIVAL CON DOS DEBATES 

La UPV / EHU y Literaktum ofrecerán dos debates que se desarrollarán en Tabakalera,

junto  a  Kutxa  Kultur,  y  en  la  librería  Kaxilda.  Estas  dos  actividades  son  fruto  de  la

colaboración entre Donostia Kultura y la Facultad de Filosofía de la UPV / EHU, y ofrecen

un espacio de reflexión y análisis dirigido,  entre otros,  a un público joven y alumnado

universitario. 

En  cuanto  a  las  actividades,  la  primera  será  el  sábado  16  de  noviembre  en  el  #  4-

Tabakalera. Seis mujeres plantearán sus cuestiones y sus argumentos contrapuestos bajo

el título Mujeres y pensamiento, mostrando una vez más que la filosofía aún tiene lugar

en nuestra cotidianidad.  Arantza Etxeberria y Marisa Hurtado, Belén Altuna y Alejandra

Martínez, Miren Camisón y Maider Zilbeti a partir de las 12:00h participarán en esta sesión,

en formato de micro-debates, moderados por Ekai Txapartegi. 

Y el día 23 de noviembre en la librería Kaxilda,  Oihane Garmendia moderará una mesa

redonda donde Iñigo Astiz y Ángel Erro darán su punto de vista y compartirán la relación

entre el pensamiento, la prosa y la poesía. Pensar en poesía, escribir en prosa será el

eje  de  esta  charla  que  a  partir  de  las  12:00h.  ofrecerán  estos  escritores  navarros,
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conocidos también por su labor periodística. 

El  festival  Pentsatu!,  por  otro  lado,  ofrecerá  otras  tres  citas  los  días,  que  citamos  a

continuación:

- El 20 de noviembre, Itxaro Borda y Antonio Casado ofrecerán la actividad Susmaezinak

-  El  15  y  22  de  noviembre,  varios  autores  y  autoras  plantearán  diferentes  temas

relacionados con la filosofía su presencia en nuestra vida,  como el  amor,  el  humor,  la

política… con ponentes como Teresa Larruzea, Mikel Urdangarin, Maddi Nazabal, Andrés

Talego…


