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CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA

Conferencia el Sábado 9 de Junio a las 19:00 h. Entrada Libre hasta completar el aforo

La figura histórica de Hannah Arendt es hoy inseparable de los filósofos alemanes Martin
Heidegger y Karl Jaspers, por muchos motivos. El destino quiso que los tres se encontraran en

1/2

Hannah Arendt: La vida del espíritu

un rincón del camino y ya no puedieron separarse.

Esta conferencia abordará los encuentros y desencuentros de este triángulo filosófico que
transformó la filosofía del siglo XX. También la influencia de los dos maridos de Hannah Arendt
en su vida, Günther Anders y Heinrich Blücher, y la de diversos amigos como Anne
Mendelssohn, Hilde Frankel, Mary McCarthy o Hans Jonas.

Carlos Palencia Herrero, Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, será el encargado
de esta conferencia. Estudió Ciencias Políticas y Sociología. Durante más de 34 años trabajó
en Radio Televisión Española en diversas áreas: Guionista de la serie "Memoria de España"
(11 capítulos), "Página en blanco" y "La aventura del saber"; Codirector de "España es" y
asesor literario de "Negro sobre Blanco"; también ha colaborado en varios programas literarios
(Por ejemplo "Estravagario"), teatrales y audiovisuales. Antes trabajó como Titulado Superior
en la Dirección de Personal, Económica y Administrativa de RTVE. Fue Jefe del Servicio de
Propiedad Intelectual e Industrial de RTVE, Jefe del Servicio de Relaciones Laborales, etc.

También autor de varias publicaciones, textos, cuentos, ensayos, artículos, etc.. Desde hace
diez años imparte semanalmente un Taller de Escritura y un Taller de Lectura en Madrid.

La conferencia tendrá lugar el sábado 9 de Junio en el Centro Didáctico de la Judería
(C/Judería Vieja, 12) a las 19:00 h y como en otras ocasiones, la entrada será libre hasta
completar el aforo.
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