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Balance del primer curso del espacio de divulgación y formación sobre el 
mundo actual desde una perspectiva humanística europea, ubicado en el Palau 
Macaya de la Obra Social ”la Caixa” 

 

La Escola Europea d'Humanitats  de ”la Caixa” se 
convierte en epicentro de la reflexión y el debate, 

con la asistencia de más de 4.000 personas  

 

•••• La Escola Europea d'Humanitats abrió sus puertas el 30 de octubre 

de 2015, y en su primer curso ha celebrado un total de 36 ciclos 

―entre conferencias, cursos y seminarios―, distribuidos en 80 

sesiones. Una programación de calidad que ha logrado atraer a 4.054 

personas. 

 

•••• Impulsada por la Obra Social ”la Caixa” con la coordinación de La 

Maleta de Portbou y con sede en el Palau Macaya, centro de 

reflexión de Barcelona, la escuela ha contado con la participación 

de 38 personalidades referentes de la escena nacional e 

internacional de la filosofía, la economía, la sociología, la literatura 

y la política, entre otras disciplinas.  

 

•••• El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 

Giró, ha destacado: «En este primer curso, hemos contribuido a la 

formación y la divulgación de ideas que ayudan a entender los 

cambios de nuestro mundo, complejo y cambiante, poniendo el 

acento en lo europeo». 

 

•••• La escuela está dirigida por Jordi Alberich y Josep Ramoneda, y su 

Consejo Asesor, presidido por Jaume Giró, está formado por 

Victòria Camps, Adela Cortina, Eugeni Gay, Carmen Iglesias, Jaume 

Lanaspa, Juan José López Burniol, Alfredo Pastor, Javier Solana, 

Josep Maria Vallès y Vicenç Villatoro. 

 
 

Barcelona, 4 de agosto de 2016. La Escola Europea d'Humanitats abrió sus 
puertas en octubre de 2015 con el objetivo de convertirse en todo un referente 
como espacio de divulgación, de formación y de debate cultural. Los datos del 
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balance de su primer curso la avalan: durante estos nueve meses, se han 
programado un total de 19 conferencias y debates públicos de profesores e 
investigadores de la cultura nacional e internacional; 5 cursos de 
humanidades; 6 seminarios de especialistas sobre aspectos de la cultura 
humanística europea, y la escuela de verano, formada por 6 cursos. 
 
Un total de 4.054 asistentes han podido disfrutar de las 36 actividades 

programadas, distribuidas en 80 sesiones. La escuela, abierta a la 
ciudadanía, se ha dirigido a un amplio público de personas interesadas en la 
cultura y en el mundo en que vivimos que han querido seguir formándose más 
allá de la tradicional formación reglada. 
 
El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, se ha 
felicitado por el balance del primer curso de la Escola Europea d'Humanitats: 
«En este primer año, hemos contribuido de forma decisiva a la formación de 
nuevas teorías que ayudan a entender los cambios de nuestro mundo, 
poniendo el acento en lo europeo como núcleo a partir del cual articular el 
debate y la reflexión». 
 
La Escola Europea d'Humanitats, con sede permanente en el Palau Macaya de 
la Obra Social ”la Caixa”, está dirigida por Jordi Alberich y Josep 

Ramoneda, y su Consejo Asesor está presidido por Jaume Giró y formado 
por Victòria Camps, Adela Cortina, Eugeni Gay, Carmen Iglesias, Jaume 
Lanaspa, Juan José López Burniol, Javier Solana, Josep Maria Vallès y Vicenç 
Villatoro.  
 
Expertos de todo el mundo 

El éxito de la temporada que se cierra hoy es fruto, en gran parte, de las 
aportaciones de los expertos que han pasado por la Escola Europea 
d'Humanitats, distribuidos en las distintas actividades organizadas. En este 
sentido, los ciclos de conferencias Pensar la experiencia humana, hoy y 
Cuestiones sobre el futuro próximo han acogido a grandes personalidades del 
mundo de la filosofía, la política y la cultura, como César Rendueles, Alain 
Brossat, Giacomo Marramao, Carmelo Dotolo, Daniel Innerarity, Yves Charles 
Zarka, Eva Illouz, Markus Gabriel, Elettra Stimilli, José Álvarez Junco, Paolo 
Flores d’Arcais, William Egginton, Gabriella Coleman, Gianni Vattimo y 
Santiago Alba Rico, entre muchos otros.  
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Avance del nuevo curso 

Para la próxima temporada, que se iniciará el próximo 6 de octubre, los 
responsables de la programación de la escuela ya están cerrando nuevos 
ciclos de conferencias, entre ellos Propuestas para un futuro habitable y El 

siglo XXI a la luz de la historia, con la presencia de personalidades como el 
Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, entre muchos otros.  

El nuevo curso se iniciará sin perder de vista uno de los objetivos del Palau 
Macaya, centro de reflexión de Barcelona, que es conseguir un debate 
inclusivo entre profesionales y académicos con la participación de la sociedad 
en general, interesada en dar respuestas a los hechos que marcan tanto 
nuestra historia reciente como nuestro día a día. Y es que el centro trabaja 
diariamente para erigirse en todo un referente intelectual, sin abandonar su 
compromiso social y medioambiental.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa”:  
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html  
http://escolaeuropeadhumanitats.com 
 
 

 


