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EL PORVENIR DE LA CULTURA

Los rostros del daño 76

XXVII CONFERENCIAS ARANGUREN DE FILOSOFÍA

Las tareas del daño,
por CARLOS THIEBAUT

Las voces del daño, 
por NURIA SÁNCHEZ MADRID

COLOQUIO

Carlos Thiebaut. Catedrático emérito de 
filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid 
y fundador de sus estudios de Humanidades, 
tras haber sido profesor en otras universidades 
madrileñas, y visitar diversas instituciones 
latinoamericanas y estadounidenses. Miembro 
fundador del Instituto de Filosofía del 
CSIC, le interesa la filosofía moral y política 
contemporáneas. Es autor de Cabe Aristóteles, 
Historia del nombrar, Invitación a la filosofía y 
Las razones de la amargura. Trabaja sobre la 
relevancia contemporánea de Montaigne, cuyo 
Diario del viaje a Italia editó con José Miguel 
Marinas, y está ultimando un libro sobre Las 
tareas del daño.

Nuria Sánchez Madrid. Licenciada en 
Filosofía y en Filología clásica, es Doctora en 
Filosofía y en Ciencias de las Religiones por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
donde es Profesora Titular en el Departamento 
de Filosofía y Sociedad. Miembro del 
INSTIFEM de la UCM y miembro externo del 
CFUL de Lisboa y del IF de la Universidad de 
Oporto. Dirige el Grupo de Investigación UCM 
GINEDIS y coordina la Red Iberoamericana 
RIKEPS. Dirige con Pablo López Álvarez un 
proyecto nacional sobre precariedad laboral, 
coordina en la UCM el proyecto On-Trust de la 
CAM y es miembro de la Cost Action TRACTS 
(20134).

Las Conferencias Aranguren de Filosofía deben su nombre al ensayista y filósofo José Luis López 
Aranguren, uno de los pensadores más influyentes del pasado siglo en España. Organizadas 
por el Instituto de Filosofía del CSIC en colaboración con la Residencia de Estudiantes, fueron 

inauguradas en 1990 por el propio Aranguren y se celebran desde entonces periódicamente. Su 
temática incide en diversos aspectos de la filosofía práctica que respondan a intereses actuales de la 
sociedad. Han sido dictadas por destacadas personalidades de la cultura nacional y extranjera y se 
publican en Isegoría. Revista de Filosofía moral y política fundada por Javier Muguerza, promotor de 
las Conferencias Aranguren de Filosofía. Desde las XXVI Conferencias se inauguró un nuevo formato 
consistente en la presentación de dos conferenciantes, que dialogan sobre un tema común.
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