
talleres islados • programa 2021 

 
  

 

VICTORIA CIRLOT 

Menorca • Binissaida • 15 -18 julio  

Teseo y Dioniso: Nietzsche y su transvalorización de todos 

los valores 

 

Frente a la polaridad Apolo-Dioniso del primer Nietzsche, el del 

Nacimiento de la tragedia, la oposición entre Teseo y Dioniso se afianza 

en el Nietzsche maduro, el de la década de los ochenta del siglo XIX, 

para encarnar... +info 

  

 

https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=bb6b78add0&e=775b672de5


JESÚS AGUADO & JUAN VICENTE PIQUERAS 

Menorca • Binissaida • 22 -25 julio  

Poesía y familia 

Somos los niños que fuimos, el patio de sus juegos, el cuarto oscuro de 

sus miedos. Somos el fruto de nuestros padres, de nuestros 

antepasados. Lo que decimos, lo que sentimos, lo que somos, se 

forjó... +info 

 

 

 

 

PATRICIA ALMARCEGUI 

Menorca • Binissaida • 2 -5 septiembre  

El mundo pasado por alto. Mujeres que viajan y escriben. 

Este taller pretende reflexionar sobre la forma en que se ha percibido el 

mundo desde la antigüedad y cómo ha influido en la cultura. La 

literatura y el arte no serían los mismos si no se hubiera entrado en 

contacto con lo extraño, ajeno y... +info 

 

https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=8147e70b51&e=775b672de5
https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=d9d524d631&e=775b672de5
https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=d9d524d631&e=775b672de5


 

 

BERNARDO SOUVIRÓN  

Menorca • Binissaida • 9 - 12 septiembre 

Ciencia y creencia en la antigua Grecia 

 

La opinión tradicional, generalmente aceptada, según la cual el mérito 

más importante de los griegos antiguos está en su tendencia hacia el 

pensamiento abstracto y en su amor al conocimiento por sí mismo, 

sólo puede darnos... +info 

 

  

 

JOSEP MARIA ESQUIROL  

Menorca • Binissaida • septiembre  

La constelación conceptual de mi camino filosófico 

https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=1da566dbe0&e=775b672de5


+info 

 

 

 

 

 

LLUIS MARIA TODÓ  

Vidrà (Girona) • Cal Pubill de Ciuret • 15-17 octubre 

 

Proust, el escritor total 

Después de años de reticencia e incomprensión, actualmente Marcel 

Proust ya es considerado no sólo el escritor más grade que ha habido 

nunca en lengua francesa, sino un genio universal a la altura de Dante, 

Shakespeare, Cervantes o Goethe. Su novela... +info 

 

https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=d2416181a0&e=775b672de5
https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=d2416181a0&e=775b672de5
https://talleresislados.us5.list-manage.com/track/click?u=40ee77a08613d7025776acb84&id=213f790438&e=775b672de5


 

 

MARIONA FERNÁNDEZ & ANA HARO 

Menorca •  octubre 

Escribir y recordar (y viceversa) 

 


