
Filosofar sin fronteras - viaje de Pontarlier a Casablanca

Retomando la tradición socrática, la práctica filosófica se propone recuperar el gusto por el cuestionamiento 
filosófico. Recuperar el asombro, y ejercitar nuestra capacidad de cuestionarnos lo que damos por sentado, 
de pensar por nosotros mismos, de dialogar respondiendo a las preguntas que se nos plantean.

El viaje se realizará entre octubre y noviembre de 2018, a bordo de la Philomobile (camioneta acondicionada 
para albergar talleres en su interior) que hará etapas en varios pueblos y ciudades entre Pontarlier (Francia) y 
Casablanca (Marruecos), pasando por España.

Algunas preguntas sobre las que filosofaremos: ¿Por qué viajar? ¿Por qué es difícil 
dialogar? ¿Viajar es huir o encontrarse a sí mismo?

1º Animar diálogos entre las diferentes personas y culturas que participan en este viaje. A lo largo del 
camino nos haremos preguntas, argumentaremos, e interpretaremos cuentos filosóficos de diversas 
tradiciones. 
2º Dar a conocer la práctica filosófica y a todos los que la promueven en España, Francia y Marruecos, y 
que animan talleres con niños y adultos. 
3º Experimentar el encuentro con los otros, el cambio de hábitos, tomar conciencia de nuestra manera de 
pensar, del impacto de nuestra cultura, de asombrarnos gracias a la distancia que propicia el verdadero 
diálogo. 
4º Establecer una red trasnacional de filósofos prácticos que continúen con los intercambios sobre la 
práctica filosófica y el desarrollo del pensamiento crítico. 

Conduciendo su Philomobile, Laurence Bouchet está ya recorriendo Francia proponiendo talleres y 
consultas filosóficas individuales. En el viaje Francia-España-Marruecos se verá acompañada por 
diversos filósofos prácticos o apasionados de la filosofía: Kenza Bejelloun, Coralie Creuzet, Rachid 
Elalaoui, Moulim Elaroussi, Julie Fontaine, Choukri Jerrar, Soufiane Margoub, Dominique Poulin, Mercedes 
García Márquez, Gustavo Giménez, Ana Sanz Fuentes, Kenza Séfrioui, Housni Zbaghdi, equipo que hará 
posible esta nueva experiencia que conectará las culturas de los tres países recorridos.

En la página de Facebook de Philomobile aparecerán con 
regularidad las novedades del viaje, así como vídeos para comentar 

por todos los interesados en el proyecto. 
 

Objetivos del proyecto 

Organizadores 

Aquellos que quieran apoyar el proyecto con una aportación económica pueden 
hacerlo en: https://www.leetchi.com/c/projets-de-philomobile

ww.laurencebouchet-pratiquephilosophique.com 
 

del 16 de octubre al 15 de noviembre 


