Nerea Blanco Marañón

¿QUién soy?
Hola, soy Nerea Blanco Marañón. Nací en
Madrid en 1987. Estoy licenciada en Filosofía
por la Universidad Autónoma de Madrid y soy
creadora de la plataforma Filosofers, un
proyecto con el que pretendo divulgar y
fomentar el pensamiento crítico. Busco
hacerlo desde una mirada afiliada,
reivindicativa y sí, también, feminista. Una
cosa está clara: siempre estoy marcada por el
ritmo del rock and roll.

Creo en la filosofía como algo vivo, como algo
que debe recuperar su lugar en el
mundo.Creo en el valor de las ideas como
elemento clave para cambiar las acciones,
para cambiar el devenir. En definitiva, cambiar
nuestro futuro. La filosofía no puede ni debe
aislarse en (habitualmente) frías aulas
académicas. Somos seres de palabra y
también seres de acción. Eso significa ser
humano y afirmo sin miedo a equivocarme: la
humanidad debe recorrer las venas y las
calles.
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LICENCIADA EN
FILOSOFÍA POR LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
MADRID

¿QUÉ HE HECHO?
MÁSFILOSOFÍA

Organizadora y ponente en este evento (anual) para
celebrar el día mundial de la filosofía
Lugar: La Corrala (Madrid)
Fecha: Años 2015 -2018

CAÑAS FILOSOFERS

Reuniones cada jueves noche para debatir entre
cervezas, risas y ganas de generar diálogo.
Lugar: Bar La Violeta de Chamberí (Madrid)
Fecha: Año 2017

TALLERES Y CONFERENCIAS

Filosofía y cine en talleres sobre Matrix, Blade Runner,
Lalaland o Alicia en el País de las Maravillas
Fecha: Años 2017- 2019
Lugar: Libreria "El olor de la lluvia" e institutos (Madrid)

CUADERNO DE FILOPOESÍA

Publicación de la mano de la editorial MueveTuLengua.
Más de 100 páginas de pasatiempos algo gamberros.
Fecha de publicación: Mayo 2018

CURSO MIS AMIGOS MUERTOS

Curso teórico y práctico realizado de manera presencial
Lugar: Centro La Jara de Madrid.
Fecha: Febrero-Mayo 2019

CURSO FILOSOFÍA 0
Curso de iniciación a la Filosofía
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha: Septiembre 2019

MICROSOFÍA
Sección de radio dentro del programa Esto me Suena
junto a Enrique Mesa y Eloy Garavís.
Lugar: RNE
Fecha: Agosto 2019

FILOSOFÍA ENTRE LÍNEAS

Libro ilustrado en el que a partir de las situaciones
más cotidianas voy presentando la filosofía de los
filósofos clásicos al tiempo que pretende
descodificar las emociones, miedos y esperanzas de
nuestro presente

¿QUé puedo hacer?
CONFERENCIAS / DEBATES
Conferencia individual, mesas de debate, o mesas redondas.
Me adapto tanto a los diferentes formatos de ponencia como
a la variedad de temas que ofrece la actualidad, siempre
desde una mirada crítica y filosófica. Temas como podrían
ser feminismo, estética o posmodernidad.
Precio: desde 100€

TALLERES
Cultura popular y filosofía unidos en una dinámica basada
en la interacción y el juego. A partir de películas de los
últimos 20 años practicamos el desarrollo del pensamiento,
la escucha y el diálogo. Están pensados para atraer a los
jóvenes a los problemas de la filosofía, muchos de los
cuales son, en realidad, problemas a los que nos
enfrentamos diariamente.
Precio: desde 80€

CURSOS

Adoro poder usar metáforas y ver los ojillos relucientes
de quienes aprenden. Así me he puesto en marcha para
impartir un curso de historia de la filosofía que también
incluye una parte práctica. Este curso puede impartirse
allá donde haga falta y sí, también puedes proponerme
nuevos retos y puedo adaptarme a nuevas propuestas.
Precio: a convenir.

EVENTOS

A lo largo de estos años he presentado varias Slams de
poesía, he participado haciendo pequeños monólogos en
la Noche de MueveTuLengua y hasta estuve presentando
un festival de música. Eso sin hablar de la organización de
MásFilosofía y las Cañas Filosofers. Vamos, que me gustan
los escenarios y lo bares. Como a cualquiera que tenga
alma de rockstar. Puedes contar conmigo para presentar o
dinamizar tus eventos. Buen rollo y profesionalidad no te
van a faltar.
Precio: a convenir.

REDACTORA Y
DISEÑADORA
Si de algo sabe un filósofo es sobre las palabras, por
lo que escribir es una de mis pasiones. Pero es que
además me encanta diseñar y maquetar, por lo que
creo el contenido y hasta su packaging, todo en uno.
Precio: desde 40€

NEREA BLANCO MARAÑÓN

¿y TÚ?
¿TIENES
ALGUNA
PREGUNTA?
ESCRIBE A:
NEREA@FILOSOFERS.COM

