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Actividades Sophia junio 2018
Charlas y talleres

CHARLA:

La sabiduría del Tao
El Tao, la esencia primordial y aspecto
fundamental del universo y del hombre
en el Taoísmo. Es el orden natural de la
existencia, que en realidad no puede ser
nombrado, en contraste con las
incontables cosas “nombrables” en las
que se manifiesta.
A cargo de Elena Machado, licenciada
en filosofía, filósofa asesora, docente en
la Escuela de Filosofía Sapiencial de
Mónica Cavallé, Especialista en
Desarrollo Personal y Mindfulness por la
Universidad de Almería y profesora del
CES.
Jueves 31 de m ayo a las 19:30h.
+ info

EXPOSICIÓN

de la academia
Renacimiento
Arte y Pintura (infantil)
Exposición de los cuadros de infantil de
la academia Renacimiento en el salón
principal de la Fundación Sophia. Que
mantendrá sus puertas abiertas de lunes
a viernes de 18.00h a 22.00h.
Inauguración lunes 4 de junio a las
18:30h
+ info

SEMINARIO DE
EGIPTOLOGÍA
El día 6 el profesor Francisco Martín Valentín, doctor
en Egiptología, director del IEAE y del proyecto
visir Amen-Hotep Huy impartirá una clase magistral
titulada: "Los sagrados misterios del templo de Sehty I
en Abidos".
Y el día 7 el profesor y presidente de la Fundación
Sophia, Javier Vilar, impartirá una clase titulada:
"Símbolos y misterios del dios Osiris".
M iércoles 6 y jueves 7 de junio de 20 a 22h.
+ info

PRESENTACIÓN

de la misión
arqueológica española
del proyecto: Visir
Amen-Hotep Huy

Los egiptólogos Francisco Martín
Valentín y Teresa Bedman realizarán la
presentación de la campaña
arqueológica del año 2017 y nos
contarán de primera mano todos los
descubrimientos que han tenido en este
año.
Viernes 8 de junio a las 20h.
+ info

VELADA ARTÍSTICA
Noche acompañada por las musas del teatro, la
música y la poesía en un entorno agradable y cálido a
la luz de las velas y los focos, para dar el cierre de
esta temporada de actividades.
M iércoles 16 de junio de 20 a 21 h.
+info
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