Prof. Fernando Savater
Filósofo, Activista, Escritor y Premio Planeta de Novela 2008

Fernando Savater es un autor prolífico, que se define como un "filósofo de compañía", al estilo de los philosophes franceses, no como un
Filósofo académico. Su filosofía es ilustrada y vitalista; su forma de expresión, polémica e iconoclasta; sus opiniones a menudo navegan
contra corriente. El estilo agudo, incisivo, e irónico de Savater se aprecia de manera más evidente en sus artículos periodísticos, el género
que más le gusta escribir. Se confiesa influido por Nietzsche, Cioran y Spinoza, entre otros.
"Nada puede reclamarse cuerdamente a la vida"

En detalle

Idiomas

En 1997, publicó El Valor de Educar, dedicado a su madre, su

Presenta en español.

primera maestra, en la que defiende la educación como remedio
para la mayoría de los males de nuestra sociedad. "La

¿Quiere saber más?

intolerancia, el integrismo o los nacionalismos radicales deben

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

atajarse desde la escuela", afirma Savater. Además del Premio

el puede aportar a su evento.

Sakharov de los derechos humanos, que recibió en 2000, en
nombre de la plataforma cívica 'Basta Ya', de la que es portavoz,

¿Como reservarle?

ha recibido entre otras distinciones el premio Nacional de Ensayo

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

(1982), el Premio Anagrama, el Premio Ortega y Gasset de

continuación.

periodismo (2000) y el Premio Fernando Abril Martorell por "su
defensa y difusión de la libertad, la tolerancia y los derechos

Publicaciones

humanos".
2008

Qué le ofrece
El Prof. Savater, se describe a si mismo como "Más como un

La Hermandad de la Buena Suerte (Premio Planeta 2008)
Política Razonable

profesor de Filosofía que como un Filósofo"; ha escrito más de 45

Saliendo al Paso

obras entre, ensayos, novelas y libros para niños. Su

2007

pensamiento filosófico englobado en un diccionario filosófico

La Vida Eterna

personal, se enmarca en una rebelión reflexiva, no exenta de

2006

humor e ironía, contra lo establecido. Especialista en Ética,

Así Hablaba Nietzsche

disciplina que define como: "La convicción de que no todo vale

2005

por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a

El Gran Laberinto

otra" ha dedicado a ella, entre otros textos: La tarea del Héroe,
Invitación a la Ética, Como Amor Propio y Ética para Amador

Cómo presenta
El Prof. Savater, es indudablemente un gran conferenciante, un
claro exponente de los derechos civiles y humanos. Sus

Los Siete Pecados Capitales
2004
El Gran Fraude: Sobre Terrorismo, Nacionalismo y ¿Progresismo?
Los Diez Mandamientos en el Siglo XXI
La Libertad como Destino. El Valor d'escollir Criaturas del Aire

presentaciones son conmovedoras, muy informadas y

2003

reveladoras.

Las Preguntas de la Vida
Los Caminos para la Libertad

Temas
Derechos Humanos
Ética
Los Nacionalismos
Valores para la Democracia
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