
De lunes a sábado de 18 a 22 h
C/ San Vicente Mártir, 216   Valencia

www.itacaespaciocultural.org
       Tel. 644 413 625

Cursos de Filosofía

Club de Lectura

Pilates & Fit Ball

Voluntariado Social

Grupo Folklórico Lo Drac Alat

Tai chi chuan 

Voluntariado Medioambiental

Escuela del Deporte

Coro, Poesía, Teatro

Los múltiples estímulos externos de 
nuestra sociedad acrecentados por 
la presencia invasiva de las redes 
sociales que nos mandan “señales 
subliminales” y difunden noticias que 
se hacen virales sean reales o fal-
sas, está suponiendo la muerte del 
pensamiento. ¿Quién decide lo que 
pensamos? ¿no estarán manipulan-
do nuestros sueños y anhelos a tra-
vés de estos medios? ¿Qué necesita 
realmente el ser humano?

29 Marzo
The Thinking Dead

18 Enero
Puertas abiertas

ENERO - FEBRERO - MARZO
VIERNES 20:00h



Grecia vio el nacimiento de la filoso-
fía, al racionalizar y poner por escri-
to todo el conocimiento de los sabios 
antiguos. El libro refleja las vidas y 
hechos de aquellos primeros filósofos 
del mundo helénico, su relación con el 
mundo órfico, con los Misterios, con el 
conocimiento de los egipcios, fenicios 
y otras culturas de Oriente. 

11 Enero
Los primeros Filósofos

El método Pilates es una filosofía 
de vida, un sistema de coordina-
ción completa del cuerpo, la mente 
y el espíritu para adquirir una ma-
yor conciencia y alcanzar nuestro 
centro interior.

8 Febrero
Principios filosóficos
del Método Pilates

Para que la conciencia pueda señalar-
nos lo que es conveniente y lo que no, 
antes debe despertar como tal. No son 
los simples apetitos, las dudas sin res-
puesta, las debilidades o la sinrazón, 
sino el cultivo de la fortaleza moral, la 
catarsis de los sentimientos, el discer-
nimiento los que nos permitirán ser ver-
daderamente libres.

Aunque la proyección pública de la 
mujer haya sido más modesta a lo 
largo de la historia, su importancia 
es capital como basamento social 
del pueblo valenciano, reflejado en el 
sentir y hacer de sus mujeres anóni-
mas. 

8 Marzo
La mujer valenciana anónima 

a través de la historia

25 Enero
Recital de Poesía

Todas las civilizaciones antiguas 
han hecho un uso especial de 
determinadas piedras como sím-
bolo de perdurabilidad, energía 
y fuerza, considerando espacios 
sagrados a los lugares donde se 
encontraban dichas formaciones 
pétreas. 

1 Febrero
Piedras de poder

a través de la historia

El buen cine ha sabido recoger temas 
de interés sobre la sociedad en que 
vivimos y sobre la naturaleza huma-
na, proporcionando además de entre-
tenimiento, diálogos interesantes que 
se pueden convertir en punto de parti-
da para una reflexión filosófica. 

El fuego ha fascinado a los seres 
humanos desde el principio de los 
tiempos y todas las civilizaciones 
han integrado en sus tradiciones ri-
tos relacionados con el sol, el fuego 
y la luz, acompasándolos con los rit-
mos de la naturaleza. ¿Cuál es la 
esencia real de estos ritos? 

15 Febrero
Filosofía en el cine

22 Febrero
Filosofía: a más

conciencia, más libertad
Esta joya de la literatura hindú además 
de ser un relato extraordinario, es tam-
bién un camino que nos ayuda a cono-
cernos a nosotros mismos, a despertar 
nuestra alma y a transitar por el sendero 
de la evolución. ¿Quiénes somos? ¿Ha-
cia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro 
destino?

22 Marzo
Bhagavad Gita

la conquista interior

1 Marzo
Las fallas, ritos 

valencianos del fuego

El grupo de poesía Calíope de 
Nueva Acrópolis ofrecerá un re-
cital sobre el tema “La dignidad 
humana”.


