
El cultivo de la
cualidad humana



CeTR, un centro de investigación al        
servicio de la cualidad humana

1a.  En qué consiste la “cualidad 
humana profunda” (aquello 
que nuestros antepasados 
llamaban“espiritualitat”), cómo 
cultivarla, cómo evitar errores y 
desviaciones.

2a. Cómo pueden las nuevas 
sociedades -que viven de crear 
contínuamente tecnociencias-, 
heredar los tesoros de sabiduría de 
nuestros antepasados para crear los 
proyectos colectivos adecuados a las 
nuevas condiciones culturales.

3a. Investigar los grandes textos 
religiosos para reconocer sus dos 
componentes clave. El primero: 
los mitos, símbolos y rituales 
como sistemas de cohesión y 
programación colectiva propios de 
sociedades preindustriales con las 
creencias que conllevan; el segundo, 
la sabiduría que estos textos 
contienen y que debemos poder 
heredar

La sociedad de innovación y cambio afronta un reto urgente: saber como 
cultivar la cualidad humana en las nuevas condiciones culturales. No 
seria sensato partir de cero en esta tarea, sino que es preciso heredar la 
sabiduría cultivada a lo largo de la historia de la humanidad.

Para hacer frente a este reto, 
CeTR orienta sus esfuerzos en 
el estudio y la investigación 
de las següientes temáticas:



4a. Desde esta perspectiva, 
estudiar en detalle los medios que 
proponen las tradiciones para el 
cultivo de esta sabiduría, que es la 
cualidad humana, y las dificultades 
que se presentan.

5a. Para alcanzar este objetivo 
hace falta, además, conocer cual es 
la formalidad propia de lo valoral 
y cómo construyeron proyectos 
axiológicos nuestros antepasados, 
para aprender a hacerlos nosotros 
mismos de modo que sean aptos 
para todo tipo de organizaciones 
de innovación. Necesitamos estos 
conocimientos porque las nuevas 
sociedades son conscientes de que 
no reciben los proyectos colectivos  
venidos del cielo ni dictados por la 
naturaleza de las cosas, sino que son 
ellas mismas quienes las construyen.

6a. Y, desde un punto de vista 
pedagógico, estudiar cómo orientar 
a niños y jóvenes en el cultivo de la 
cualidad humana.

7a. Un objetivo central en CeTR es, 
mediante la formación de un equipo 
investigador, estudiar los pasos  
concretos de creación de proyectos 
axiológicos colectivos adecuados 
para todo tipo de organización 
en las sociedades que viven de la 
innovación y cambio contínuo a 
través de nuevos conocimientos.  

Estos trabajos no se plantean desde 
una vertiente simplemente teórica, 
sino también principalmente con 
volundad práctica, tanto para la vida 
personal como para la vida colectiva 
en las nuevas condiciones culturales.

CeTR fundamenta todas sus 
investigaciones en el estudio de 
la cualidad humana profunda 
propuesta por las tradiciones, una 
tarea que se lleva a cabo mediante 
seminarios continuados sobre sus 
textos básicos.

Esta es la orientación del centro 
resultado de un largo itinerario. 
Deseamos que el conjunto de 
nuestra investigación sea un 
servicio a la sociedad y, al mismo 
tiempo, una forma de cultivar 
el camino interior. Así pues, el 
programa de actividades quiere ser 
una invitación a participar en esta 
dinámica de indagación y cultivo de 
la calidad humana. 



Un programa que  
incluye...

Lecturas comentadas de las 
obras que configuran el rico legado 
de sabiduría de la humanidad, 
para poder profundizar en lo que 
ofrecen para el cultivo de la cualidad 
humana.

Seminarios que abordan 
aspectos introductorios generales, 
o particulares, relacionados con un 
autor o una tradición.

Cursos  sobre temática diversa 
para profundizar sobre el concepto 
de cualidad humana.

Prácticas de silencio guiadas con 
las aportaciones de las diferentes 
tradiciones. 

Ciclo de cine: proyección de una 
selección de películas, acompañadas 
de presentación y debate.

Otros servicios 

Biblioteca: el CeTR pone a 
disposición de sus usuarios y 
colaboradores una biblioteca 
de consulta, de libre acceso, 
especializada en el hecho religioso y 
las tradiciones de sabiduría. 

Grupos de trabajo: además de las 
actividades que incluye este programa, 
CeTR da apoyo a la creación de grupos 
de estudio de textos con una dinámica 
propia y apoya actividades que 
favorezcan el cultivo de la profundidad 
humana en el marco de la orientación 
del centro.

www.cetr.net: además de 
información actualizada de las 
actividades del centro, encontraréis 
artículos, selecciones de textos, cursos 
on-line y otros recursos de interés. 
Para estar al día, sugerimos que os 
deis de alta en el Boletín mensual y en 
Facebook.

Información complementaria:      
Diversas actividades están 
reconocidas como actividades de 
formación permanente por parte 
del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. 

Matriculación:                                   
Los estudiantes, los jubilados y los 
Amigos del CeTR, tienen un 15% 
de descuento. 

El pago de las actividades puede 
fraccionarse. Disponemos de 
una bolsa de becas; solicite 
información en secretaría.



* La incorporación a las lecturas de duración anual está obierta durante todo 
el curso.  Más información en secretaría. El pago se puede fraccionar.

Lecturas comentadas

1.- La sabiduría de los grandes 
Upanishads y sutras budistas 
a cargo de Montse Cucarull, Marta 
Granés y Marià Corbí

La lectura de estos textos nos ofrece 
una aproximación a la realidad que nos 
rodea ya nosotros, desde una perspectiva 
radicalmente nueva que huye tanto la 
pura especulación como la creencia.

Estudiar a fondo tiene consecuencias 
sobre el pensar, el sentir y la acción sin 
imponer ningún sistema de moralidad ni 
de creencias.

Os invitamos a profundizar de manera 
conjunta de la mano de tres estudiosos 
de los Upanishads y los sutras budistas. 

Del 14 de octubre al 26 de mayo* 
15 martes, quincenalmente 
de 19.30 a 21 h. 
Precio: 197 € (fraccionable)



Lecturas  comentadas

* La incorporación a las lecturas de duración anual está abierta durante todo el 
curso. Más información en secretaría. El pago se puede fraccionar.

2.- La gran cualidad desde la 
noción ‘no otro’ de Nicolás de 
Cusa
a cargo de Marià Corbí 

Os proponemos una lectura comen-
tada de la obra Acerca de lo ‘no otro’ 
de Nicolás de Cusa. En ella, este gran 
filósofo, teólogo y místico alemán 
del siglo XV, fundamenta vivir la pro-
fundidad de la existencia sobre datos 
antropológicos y no sobre supuestos 
filosóficos ni sobre creencias.

Se trata de una visión no religiosa 
dentro de la tradición cristiana, que 
señala la noticia inesperada que nos 
aportan las cosas cuando se mues-
tran liberadas de las interpretaciones 
que les imponemos.

Os proponemos dejar sorprender 
por esta perspectiva cristiana sin 
creencias. 

Del 17 de octubre al 29 de marzo* 
14 viernes, quincenalmente 
de 15 a 17 h. 
Precio: 188 € (fraccionable)

3.- El Mathnawî de Rûmî, 
poeta, pensador y sabio sufí
a cargo de Marià Corbí 

Rûmî (1207-1273), fue un sabio 
persa, fundador de la orden sufí 
Mevlevi, que unió en su obra prin-
cipal, el Mathnawi, la calidad de 
un gran poeta místico y de un gran 
pensador, para indagar la profundi-
dad de la condición humana desde 
la mente y desde el sentir.

Yendo más allá de los propios 
moldes teístas y religiosos, Rûmî 
extrae lecciones de sabiduría de la 
vida cotidiana que orientan hacia la 
gran calidad humana. Os propone-
mos la lectura comentada de esta 
gran obra, de la mano de Marià 
Corbí, conocedor del autor.

Del 22 de octubre al 29 de mayo* 
14 miércoles, quincenalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 188 € (fraccionable)



4.- Profundizando Carlos Castaneda: 
lectura comentada de Viaje a Ixtlan 
a cargo de Raúl García

El antropólogo Raúl García nos introduce 
en la espiritualidad que Carlos Castaneda 
descubrió en la tradición del pueblo yaqui. 
Mediante las enseñanzas de esta cultura 
indígena mexicana representada en el 
Maestro Don Juan, proponemos la lectura 
comentada de la emblemática obra de 
Castaneda “Viaje a Ixtlan”.

Desde un enfoque libre de connotaciones 
religiosas, queremos hacer accesible la 
sabiduría de una tradición milenaria a las 
personas de la sociedad actual. Os invita-
mos a descubrir el gran valor de una místi-
ca, de una sabiduría, poco conocida.

Este curso va dirigido tanto a las personas 
que no conocen la obra de Carlos Castane-
da como aquellas que quieren profundizar 
en ella desde una nueva perspectiva. 

Del 22 de abril al 27 de mayo
6 miércoles, semanalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 95€



5.- Los fundamentos de 
la cualidad humana, una 
introducción a la dimensión 
espiritual desde la sociedad 
contemporánea
a cargo de Salvador Juncà 

Hablar de espiritualidad hoy en día 
implica aceptar una cierta idea de lo 
humano escindido entre dos reali-
dades, la material y la espiritual, que 
tradicionalmente han vivido como 
opuestas. Pero, es posible mantener 
aún este supuesto? A que se refiere 
lo que se ha venido llamando “espiri-
tualidad”?

Desde una perspectiva multidiscipli-
naria y laica, el curso quiere aportar 
herramientas para interpretar el 
legado espiritual de nuestros antepa-
sados   y las tradiciones de sabiduría 
que la expresan, para investigar a 
continuación cómo se podría cultivar 
esta herencia en el mundo contem-
poráneo. Una visión panorámica y 
global que invita al cultivo de lo más 
profundo de la condición humana.

Del 6 de octubre al 3 de noviembre,
5 lunes, semanalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 81 €

Seminarios



6.- Una nueva aproximación a 
la sabiduría universal (III)* 
a cargo de Francesc Torradeflot  

Qué es lo que empuja a hombres 
y mujeres de todas las épocas y 
culturas a adentrarse en territorios 
que las palabras no saben describir? 
Y sin embargo el silencio no puede 
callar. Se leerán textos espirituales 
de diversas tradiciones, de maes-
tros y clásicos tan diversos como 
Juan Escoto, Bernardo de Claraval, 
Guillermo de Saint Thierry, Maestro 
Eckhart, Menno Simons, Teresa de 
Jesús, Juan de la Cruz, Miguel de 
Molinos, Ibn Arabi, Lao Tse, Siddhar-
ta Gautama, Nagarjuna, Hui Neng, 
Bodhidharma o el Sutra del Loto 
atendiendo a su contexto y sobre 
todo a su sabiduría. El curso ofrece 
una aproximación comparada a la 
mística universal y un recorrido por 
los ámbitos del conocimiento silen-
cioso, que nos permitirá profundizar 
en el cultivo de la dimensión absolu-
ta del ser humano.

Del 23 de octubre al 19 de marzo,
11 jueves, quincenalmente,
de 19.30 a 21 h.
Precio: 153 € (fraccionable)

7.- Judaismo, cristianismo y 
islam, baúles de sabiduría    
a cargo de Teresa Guardans 

Teresa Guardans nos ofrece una 
introducción a las tres tradiciones, 
explorando algunos de sus textos 
más significativos, que nos permiten 
descubrir un legado de sabiduría 
que trasciende creencias y formas 
culturales.

Del Judaísmo veremos la Torá, 
el Talmud y algunas narraciones 
hasídiques. Del Cristianismo, 
situaremos los Evangelios, y veremos 
una selección del legado místico 
cristiano. Del Islam, repasaremos 
parte del Corán, los Hadiths y algunos 
textos sufíes seleccionados.

Estos textos, de una gran profundidad 
y riqueza, nos aportarán claves para 
interpretar la presencia religiosa 
en el mundo contemporáneo, una 
presencia muy diversa y compleja.

Del 10 de noviembre al 15 de 
diciembre, 5 lunes, semanalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 81 €

* Se tratarán nuevos autores. Para participar en este seminario no és necesario 
haber realizado los anteriores.



8.- Hinduismo y budismo, 
baúles de sabiduría 
a cargo de Raúl García

El antropólogo Raúl García nos ofrece 
una primera aproximación a las 
tradiciones hindú y budista, poniendo 
en contacto con su legado y sus 
aportaciones al cultivo de la calidad 
humana.

Nos acercaremos a la gran diversidad 
del hinduismo a partir de algunos de 
sus textos esenciales: una selección 
de los himnos védicos, el Bhagavad 
Gita, selección de los Upanishad y 
algunos maestros más recientes. Del 
budismo, veremos algunos sutras de 
Siddharta Gautama, el Buda, así como 
una selección de textos de las diversas 
ramas budistas.

Mediante la lectura comentada 
de estos escritos seleccionados, 
ofreceremos herramientas para 
profundizar en la sabiduría y hacerla 
asimilable a nuestro tiempo.

Del 19 de enero al 16 de febrero 
5 lunes, semanalmente 
de 19.30 a 21 h. 
Precio: 81 €

Seminarios



10.-  La cualidad humana 
profunda de pacifistas 
emblemáticos
a cargo de Manel Pérez y Francesc 
Torradeflot
La cultura de la guerra ha generado 
durante siglos sumisión y muerte, 
pero algunas personalidades de 
referencia han encontrado en las 
sabidurías de la humanidad la fuerza, 
la energía y la motivación para 
cambiar el mundo generando una 
cultura de la paz. La calidad humana 
profunda permite adaptarse, ser 
flexible, innovador y creativo para 
generar nuevas formas de construir la 
paz.
Veremos cómo la espiritualidad 
es fuente de compromiso para 
transformar el mundo, mediante 
la lectura de textos seleccionados 
de algunas personalidades en esta 
cultura de la paz como Thomas 
Merton, Stefan Zweig, León Tolstoi y 
Mahatma Gandhi, George Fox y Buda, 
que desde de su experiencia espiritual 
han formulado maneras concretas de 
edificar la paz interior y la paz social.

Del 14 d’abril al 19 de maig
6 dimarts, setmanalment
De 19.30 a 21 h.
Preu: 95 €
  

9.- Otsiera: “abrir los ojos” a la 
realidad.
a cargo de Maria Fradera y Teresa 
Guardans 

Este año estrenamos web con 
propuestas didácticas (otsiera.com), 
una buena excusa para compartir 
sugerencias y propuestas en relación 
al crecimiento interior de las 
criaturas.

El hecho de crecer por dentro es, 
para nosotros, una invitación a 
“abrir los ojos” a la realidad, un 
proceso de maduración que arranca 
con el cultivo de la atención plena, 
favorece la interrogación, pone en 
juego todos los sentidos, todas las 
capacidades, con el fin de despertar 
el interés, la sorpresa, la estimación, 
etc...por todo lo que existe.

Veremos como favorecer la riqueza 
del crecimiento interior desde una 
perspectiva práctica, por medio de 
recursos que pueden ser de utilidad 
tanto en el entorno familiar y del 
ocio como en la escuela.

Del 12 al 26 de noviembre 
3 miércoles, semanalmente 
de 18 a 19.30 h. 
Precio: 50 €



11.- La espiritualidad de los    
ateos (II)*
a cargo de Francesc Torradeflot 

La calidad humana profunda de los lla-
mados ateos supone la negación de las 
imágenes tradicionales que se hacen de 
lo absoluto. A menudo lo hacen denun-
ciando las incoherencias y instrumenta-
lizaciones que se han hecho del senti-
miento y del discurso espiritual.
Muchos ateos optan por una actitud 
libre, sin sometimientos, que afirma la 
dimensión espiritual de la realidad en 
su inmediatez. Veremos autores como 
André Comte Sponville, Bertrand Rus-
sell, George Orwell, Carl Sagan, Richard 
Dawkins, Daniel Dennet, Stephen Haw-
king y otros testigos del mundo cien-
tífico y artístico, de los que se puede 
aprender mucho en la nueva situación 
cultural de las sociedades científico-
técnicas que no admiten la sumisión a 
creencias fijas.

Del 16 de abril al 14 de mayo
5 jueves, semanalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 81 €

12.- La nube del no saber: 
una propuesta liberadora  
a cargo de Teresa Guardans  

La nube del no saber es un 
texto anónimo, una pequeña 
joya del siglo XIV, una obra de 
una simplicidad sorprendente 
que propone una espiritualidad 
no dual desde una orientación 
cristiana. ¿Cómo podemos 
conocer Aquel que todo lo es? Se 
pregunta el autor-. Pues dejando 
de lado cualquier planteamiento 
que convierta a Dios en algo 
diferente del existir mismo, y 
haciendo todo lo posible para 
situarnos en la conciencia plena 
de la existencia -dirà-. Con este 
fin, ofrece sencillos recursos para 
poner en práctica una propuesta 
que, insiste, no es una invitación 
para unos pocos sino que todos 
estamos invitados.
El seminario combinará la lectura 
comentada del texto y la práctica 
de lo que sugiere.

Del 11 al 25 de mayo
3 lunes, semanalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 50 €

Seminarios

* Se tratarán nuevos autores. Para 
participar en este seminario no es 
necesario haber realizado los anteriores.



13.- Pintura contemplativa:    
el arte del icono
a cargo de Pepa Armenté

Practicar el arte del icono es 
adentrarse en el cultivo de la 
atención plena, con todas nuestras 
capacidades. Este taller semanal 
ofrece la oportunidad de conocer y 
practicar el sentido del arte del icono 
y sus técnicas.

Cada participante elegirá los iconos 
que quiere pintar. El primer icono 
se realizará sobre papel, para lograr 
una familiarización con la técnica, 
mientras se prepara el soporte de 
madera de la siguiente.

Del 30 de septiembre hasta finales 
de junio, todos los martes y 
miércoles de 19 a 21 h. 
Lugar: Taller Pas per tu.
C/ Sant Pere més Baix 63, int. 3a.  
Barcelona
Tel. 933107862

14.- Acercamiento al 
conocimiento silencioso
a cargo de Salvador Juncà y Teresa 
Guardans

Ofrecemos este espacio, en forma 
de taller, que busca favorecer el 
intercambio y la profundización 
personal con respecto al cultivo 
de la calidad humana. La actividad 
combina una práctica de silencio 
y un rato de reflexión compartida, 
a partir de la lectura de diferentes 
textos de las tradiciones de 
sabiduría.

Para facilitar la dinámica del grupo, 
este taller se ofrece a aquellas 
personas que ya han participado 
previamente en alguna de las 
actividades del Centro.

Del 15 de septiembre al 15 de 
junio, los lunes, quincenalmente
de 19.30 a 21 h.
Precio: 100 €

Grupo de trabajo



EL CULTIVO DE LA CUALIDAD 
HUMANA PROFUNDA 
a través de la práctica 
del silencio

Las tradiciones de sabiduría y los grandes 
autores nos han legado maneras de tener acceso 
y cultivar la calidad humana profunda. CETR 
quiere posibilitar este cultivo ofreciendo un 
espacio para el silencio, unas prácticas de Hatha 
yoga y unos fines de semana de intensificación 
(en San Martín de Sesgaioles).

Espacio de silencio

Este año, os ofrecemos la 
oportunidad de disfrutar de 
nuestra sala de meditación, 
como un espacio abierto 
y gratuito disponible para 
prácticas de silencio indivi-
duales antes de las activida-
des que ofrece el Centro.



Silencios semanales

La incorporación a las prácticas de silencio se mantiene abierta 
durante todo el curso.

15.- Del cuerpo al silencio  
con Marisa Barros

La profesora de Yoga Marisa Barros, nos invita a iniciarnos en 
la práctica al silencio mediante la combinación de un trabajo 
de atención sobre el cuerpo con la meditación de los textos del 
libro Sadhana, de Anthony de Mello.

Del 3 al 24 de octubre 
4 viernes, semanalmente 
de 18.30 a 20 h.
Precio: 50 €

16.- Hatha Yoga: Asanas y Pranayama
con Isabel Casas

La profesora de Yoga Isabel Casas nos propone unas sesiones 
de Yoga accesibles a todo el mundo
.
Desde su experiencia de 20 años como profesora de Hatha 
Yoga, conducirá las prácticas de silenciamiento mediante las 
posturas del cuerpo (Asanas) y del control de la respiración 
(Pranayama).
Este curso es apto para todos los niveles y todas las edades a 
partir de 18 años.

Los jueves, de 18.30 a 19.40 h. 
Plazas limitadas
Precio: 20 €/mes, 5 € por sesión



17.- Fines de semana Jñana Yoga
a cargo de Marià Corbí 

Os proponemos una iniciación 
al Jñana Yoga, que pretende la 
utilización de todo el poder de 
la mente, tanto en su aspecto 
razonador como intuitivo. El objetivo 
de este método es alcanzar el 
silencio interior y poder escuchar 
lo que nos dice la realidad cuando 
la liberemos de nuestros deseos e 
intereses.

Se pretende comprender la 
construcción que hacemos de la 
realidad para ir más allá de ella y 
poder escuchar lo que nos dice por 
sí misma.

A lo largo del fin de semana 
combinaremos el trabajo jñana 
sobre textos seleccionados con 
sesiones conjuntas para compartir el 
trabajo realizado.

22 y 23 de noviembre de 2014
18 y 19 de abril de 2015

Fines de semana de intensificación
en Sant Martí de Sesgaioles, en plena naturaleza 

La propuesta consiste en un 
encuentro en grupo de unas 
15 personas en medio de la 
naturaleza, para profundizar en 
el silenciamiento con la ayuda 
de textos y de comentarios en 
grupo.

Horario: Desde el sábado a 
las 10:00 h. hasta el domingo 
al mediodía. Hay también la 
opción de participar sólo el 
sábado.

Lugar: En el Casal La Salle, en 
San Martín de Sesgaioles (Calaf).

Las habitaciones son 
individuales.

Transporte: Intentamos 
combinar las plazas de los 
vehículos de los asistentes.

Matrícula y alojamiento: 100 €



Fines de semana de intensificación

18.- Atención y meditación: 
práctica, orientaciones y 
recursos
a cargo de Teresa Guardans y Maria 
Fradera

Interesarse y sentir la realidad con 
todas nuestras capacidades, sentirla 
y amarla desde ella misma, recono-
cerla, hacernos presentes: esta es 
la posibilidad a que abre el cultivo 
de la atención llena, el silencio, la 
meditación.

Durante el fin de semana trabajare-
mos sobre el cultivo de la atención 
silenciada y la meditación, propo-
niendo diversas prácticas que nos 
ayudarán a favorecer su integración 
en la vida cotidiana.

Los dos fines de semana, son in-
dependientes y complementarios 
entre sí.

14 y 15 de febrero
13 y 14 de junio 

19.- El camino de cualidad 
humana profunda de Juan de la 
Cruz: libertat y felicidad
a cargo de Francesc Torradeflot

Juan de la Cruz es uno de los místi-
cos más importantes ya la vez uno 
de los más grandes poetas de la 
literatura universal. Combina la ex-
periencia de la calidad humana con 
una profunda fuerza y   sensibilidad 
expresiva.

A lo largo de un fin de semana, se 
leerán textos fundamentales de su 
obra, siguiendo su proceso ascético 
de liberación y el camino de unión 
amorosa con el absoluto.
Ofreceremos herramientas para 
poder leer e interpretar libremente 
la obra de este maestro y combina-
remos las lecturas con prácticas de 
silencio de la escuela Carmelitana.

Este receso va dirigido tanto a las 
personas que no conocen la obra 
de Juan de la Cruz como aquellas 
que quieren profundizar desde una 
nueva perspectiva.

9 y 10 de mayo



Ciclo de cine

Más información sobre las películas en: www.cetr.net

Una propuesta para los viernes de otoño

Os ofrecemos la proyección de películas y documentales 
seleccionados que hacen aportaciones de interés en el ámbito 
de la calidad humana. Antes de cada película se hace un breve 
comentario y luego hay un Cineforum para debatir el contenido *.

Fechas: 24 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre.
Inicio de las sesiones: 18.30 h.

 - De tal padre tal hijo   (Dir.: Hirokazu Koreeda, 2013)

 - Pié de página (Footnote)   (Dir.: Joseph Cedar, 2011. Israel)

 - Pura Vida   (Dir.: Pablo Iraburu, Migueltxo Molina, 2012)

 - Los tres entierros de Melquiades Estrada  
    (Dir.: Tommy Lee Jones, 2005)

 - Vete y vive     (Dir.: Radu Mihaileanu, 2005)

 - Arrugas   (Dir.: Ignacio Ferreras, 2012)

Precio entrada: 3 € 
Precio del ciclo completo: 12 €



Pepa Armenté, licenciada en Bellas Ar-
tes, y estudios de arte floral japonés en la 
escuela Sogetsu. Master en Arteterapia.

Marisa Barros, profesora de Yoga de la 
AEPY.

Isabel Casas, diplomada en Bibliotecono-
mía y Documentación por la UB. Titulada 
en Yoga para la AEPY. Profesora de Hatha 
Yoga y Nidra Yoga.

Marià Corbí, doctor en Filosofía, licen-
ciado en Teología. Ha sido profesor del 
Departamento de Ciencias Sociales de 
ESADE y de la Fundación Vidal y Barra-
quer. Entre sus publicaciones destaca-
mos: El camino interior más allá de las 
formas religiosas (Viena; Bronce); Hacia 
una espiritualidad laica (Herder); Sentires 
sobre la vida y la muerte (cetro-Bubok); 
La construcción de los proyectos axiológi-
cos Colectivos. (Cetro-Bubok).

Montse Cucarull, licenciada en Farmacia 
y en Ciencias Químicas. Investigadora del 
cetro.

Maria Fradera, maestra y profesora de 
yoga. Autora y coautora de varios títulos, 
entre los que destacamos: Aprender es 
un derecho (Intermon; Oxfam), Educa-
ción: un futuro en igualdad (Intermon)

Raúl García, licenciado en Antropología, 
Master en Investigación Etnográfica y 
Arquitecto técnico. Actualmente docto-
rándose en Antropología.

Marta Granés, licenciada en Estudios 
de Asia Oriental, Master en Humanida-
des, y profesora de Yoga por la escuela 
Viniyoga. Investigadora de cetro. Ac-
tualmente doctorándose en Filosofía.

Teresa Guardans, doctora en Humani-
dades, licenciada en Filología, es autora 
de: La verdad del silencio (Herder) y 
Las religiones, cinco llaves (Octaedro), 
y coautora de La séptima dirección 
(Claret), y Una historia de las religiones, 
tal que (Octaedro).

Salvador Juncà, Ingeniero industrial, 
diplomado en Ciencias económicas y 
PDG en el IESE. Técnico de empresas 
multinacionales y empresario, ha sido 
profesor del Departamento de Ciencias 
Sociales de ESADE. Ha publicado: El 
hecho religioso (Eumo).

Francesc Torradeflot, doctor en 
Teología, licenciado en Historia de las 
Religiones y licenciado en Filosofía, 
es secretario adjunto de la Asociación 
Unesco para el Diálogo Interreligioso 
y profesor en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Tarragona.

Manuel Pérez Browne, licenciado en 
Periodismo y máster en Historia de 
las Religiones. Es director de la revista 
Dialogal especializada en diversidad de 
creencias y convicciones y coordinador 
de proyectos de formación, sensibiliza-
ción y mediación del Dep. de Diversi-
dad y Diálogo Interreligioso del Centro 
UNESCO de Cataluña.

Profesorado




