Prof. Dr. Peter Sloterdijk
Filósofo y Catedrático Alemán

Peter Sloterdjik es el Rector del Hochschule für Gestaltung en Karlsruhe y Profesor de Filosofía y Etica en la Universidad de Viena. La
conferencia titulada Reglas para el Parque Humano que ofreció en 1999 en el simposio de Heidegger despertó un debate internacional
sobre el posible final de humanismo y la autodomesticación de la especie humana. Presenta un programa en el canal alemán ZDF, titulado
Philosophical Quartet.
"Su trabajo más ambicioso hasta la fecha es Esferas, una trilogía compuesta por Burbujas, Globos y Espumas"

En detalle

Idiomas

Formado con los seguidores de la Escuela de Frankfurt, pronto se

Presenta en alemán e inglés.

dio cuenta de que las obras de Adorno y otros no salían de lo que
denominó ciencia melancólica. Su viaje a la India para estudiar

¿Quiere saber más?

con un famoso gurú, Rajneesh (luego llamado Osho), cambió su

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

actitud ante la filosofía. Su crítica de la razón cínica, de 1983,

el puede aportar a su evento.

tenía ese estilo de crítica de la razón instrumental analizada por
sus maestros, las obras que siguieron están imbuidas ya del

¿Como reservarle?

nuevo espíritu transgresor. No obstante, hay que señalar en

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

Sloterdijk dos tendencias: la ya mencionada que rompe con el

continuación.

pensamiento académico, y otra que se inserta en su labor como
profesor universitario, y que lo lleva a cierto didactismo, por no

Publicaciones

decir enciclopedismo.
2007

Qué le ofrece
Peter Sloterdijk es probablemente el principal pensador alemán

Derrida, Un Egipcio
En El Mundo Interior del Capital

de la actualidad y seguramente uno de los más polémicos.

2006

Fuertemente inspirado por Heidegger, Sloterdijk es conocido por

Venir al Mundo, Venir al Lenguaje

sus análisis de la condición humana moderna, por debates sobre

2005

la ingeniería genética, medios de comunicación, y la unificación

Sobre la Mejora de la Buena Nueva

de Europa.

2004
Si Europa Despierta

Cómo presenta

2003

Un filósofo moderno que sobresalta, inspira e ilustra a públicos de

Temblores de Aire. En las Fuentes del TerrorExperimentos Con Uno

todo el mundo describiendo de forma satisfactoria las corrientes

Mismo

del pensamiento moderno y la sociedad, todo ello con un toque

Experimentos con uno Mismo

de humor.

2002
El Desprecio de las Masas

Temas
El Diagnóstico del Tiempo
La Psicología y la Filosofía Económica
La Comunicación y la Sociedad
La Consultoría de Gestión
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