
Hablaremos de

JUEVES 26 DE OCTUBRE A LAS 19H15 
EN LA TABERNA URBANA (C/ PELEGRÍN)

POPULISMO con Luis Arenas Llopis y Maru Díaz Calvo

Desde la Sociedad Aragonesa de Filosofía, queremos llevar la filosofía a la calle,, 
recuperar la conversación amena y pausada sobre temas que nos preocupan, 
para contrastar ideas, aclarar conceptos y ensanchar nuestras perspectivas.

Luis Arenas LLopis es Profesor Titular del 
Departamento de Filosofía de la Universi-
dad de Zaragoza. Autor y traductor de más 
de una veintena de trabajos centrados en 
torno a problemas de filosofía moderna y 
contemporánea, como las monografías 
Fantasmas de la vida moderna. Ampliacio-
nes y quiebras del sujeto en la ciudad 
contemporánea (2011) e Identidad y subjeti-
vidad. Materiales para una historia de la 
filosofía moderna (2002) o la edición del 
Discurso del método de Descartes (1999). 
Coeditor de diversas monografías colecti-
vas, miembro del grupo de investigación 
(Inter)sección de Filosofía y Arquitectura, 
cofundador y director de la revista de 
filosofía Anábasis y director editorial de la 
colección de filosofía Mínimo Tránsito 
(Antonio Machado Libros).

Maru Díaz Calvo es licenciada en Filosofía 
por la Universidad de Zaragoza. Cuenta 
también con un máster en estudios avanza-
dos en esta Universidad. Empezó un progra-
ma de doctorado en la UB sobre pensamien-
to político contemporáneo. Su investigación 
filosófica se constituía en torno a relecturas 
de autores como Deleuze o Merleau-Ponty y 
la búsqueda de nuevos conceptos sobre la 
politización desde otras formas de relación 
con lo político. Su TFM se llamó «Hacer(se) 
carne sin órganos» en honor a un nuevo 
concepto sobre la repolitización (la carne sin 
órganos)., punto de partida de los trabajos a 
partir de los cuales está elaborando la tesis 
«Políticas desde la carne».

Actualmente es la portavoz parlamentaria de 
Podemos en las Cortes de Aragón y se 
dedica a la política a tiempo completo.


