
  

 

Fecha 
Miércoles, 14 de noviembre 

 Donde 
Auditorio Abante 
Plaza de la Independencia 6 
28001 Madrid 

Programa 
19.00 h Recepción 
19.10 h Inicio de la conferencia 
20.30 h Fin de la conferencia y cóctel 

Por favor, confirme aquí su asistencia 

Nos complace invitarle a nuestra próxima mesa del ciclo “El español como lengua de pensamiento”. 

Esta última mesa del año nos ofrece un diálogo sobre “La democracia y sus riesgos” contará con la 
participación del profesor José Luis Villacañas, el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos y el 
periodista español Argemino Barro, moderará la mesa Santiago Satrústegui, presidente de Abante. 
 
 
 
 
 
 

José Luis Villacañas, nacido en 1955, se licenció en Filosofía por la 
Universidad de Valencia en 1977, donde se doctoró con la tesis Realismo 
empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant. Los niveles 
de su uso y de justificación, bajo la dirección de Fernando Montero Moliner. En 
esa misma universidad ejerció como profesor desde 1977 a 1986 año en el 
que logró la cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad de Murcia. 
 
Desde 1994 a 1997 estuvo destinado en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y entre 1999 y 2003 desempeñó el cargo de 
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Generalidad Valenciana. 
 
Desde 2003 a 2009 ocupó la cátedra de Filosofía Moral en la Universidad de 
Murcia y desde 2009 la de Historia de la Filosofía en Madrid, en la Universidad 
Complutense. 

En este enlace encontrará la nota de presentación del ciclo 

http://bit.ly/2NiU0TO
http://bit.ly/2CcCn3v
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Juan Carlos Chirinos Valera, (Venezuela, 1967) es novelista, cuentista y 
biógrafo. Estudió Literatura en Caracas y Salamanca. Fue finalista del premio 
internacional de novela Rómulo Gallegos con El niño malo cuenta hasta cien 
y se retira (2004); con posterioridad ha publicado Nochebosque (2011) y 
Gemelas (2013). Ha cultivado el cuento en Leerse los gatos (1997), Premio de 
la Embajada de España en Venezuela; Homero haciendo «zapping» (2003), 
Premio de la Bienal Ramos Sucre; Los sordos trilingües (2011) y La manzana 
de Nietzsche (2015). Es autor de las biografías Alejandro Magno, el vivo 
anhelo de conocer (2004), Albert Einstein, cartas probables para Hann (2004), 
La reina de los cuatro nombres: Olimpia, madre de Alejandro Magno (2005), 
Miranda, el nómada sentimental (2006) y Venezuela (2017). 
 
Colabora con el diario El Nacional de Caracas, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Revista de Occidente y la web Zenda Libros. 
Sus obras figuran en antologías en Venezuela, España, Estados Unidos, 
Francia, Argelia, Cuba, Marruecos y Canadá. 
Reside en Madrid, donde ejerce labores de asesor literario y es profesor de 
escritura creativa. 

Argemino Barro es corresponsal en Estados Unidos de Capital Radio y escribe 
reportajes de política americana en El Confidencial. Una tarea para la que se 
preparó, sin saberlo, en la antigua Unión Soviética. 
En 2014 cubrió la guerra en el este de Ucrania y obtuvo el premio europeo 
«Belarus in Focus» por su trabajo sobre la dictadura de Bielorrusia. Es autor 
de El candidato y la furia (La Huerta Grande, 2017).  
 
Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y la ULB de 
Bruselas; aprendió ruso en el Instituto Pushkin de Moscú, y ha sido 
investigador visitante de Estudios Postsoviéticos en la Universidad de 
Columbia. 
 
Hoy reside en Nueva York, donde se deja llevar por las calles y el río de gente, 
si la actualidad lo permite. 

Santiago Satrústegui es socio fundador y consejero delegado de Abante 
Asesores, ha dedicado su vida profesional al asesoramiento financiero. Fue 
socio y director general de AB Asesores y Managing director de Morgan 
Stanley. 
 
Lo que empezó en el año 2001 como un proyecto de cuatro personas, con un 
papel en blanco y una idea muy clara de servicio al inversor, es ya una empresa 
consolidada en la que trabajan casi 200 profesionales, comprometidos en el 
largo plazo con los inversores. El objetivo es ayudar a las personas, el centro 
del proyecto de Abante, a alcanzar sus objetivos vitales y profesionales 
apoyándose en los mercados financieros de una manera global y sensata. 
 
Satrústegui ha sido colaborador habitual en distintas publicaciones 
económicas y es ponente en conferencias y congresos relacionados con su 
sector. Además, ha publicado, junto con José Antonio Marina, el libro La 
creatividad económica. 
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