MaF 2020 IMPULSA EL CICLO ‘GAIA ANTE EL
RETO DEL ANTROPOCENO’ QUE LLEVA AL
ATENEO A EXPERTOS EUROPEOS EN LA
MATERIA
Los físicos Orfeu Bertolami (Universidad de Oporto) y Carlos de
Castro (Universidad de Valladolid) conversarán con el politólogo
Manuel Arias Maldonado (Universidad de Málaga), coorganizador del
ciclo, en la sesión inaugural.

02/03/2020.- Mañana, martes 3 de marzo, a las 19 horas, en el salón de actos
del Ateneo de Málaga, y dentro de la programación de Málaga de Festival en
su edición 2020, tendrá lugar el coloquio inaugural del Ciclo ‘Gaia ante el reto
del Antropoceno’, ciclo que busca analizar las distintas variables que definen la
era del Antropoceno desde ópticas diversas. Esta primera sesión acoge el
diálogo entre el físico teórico Orfeo Bertolami, de la Universidad de Oporto, y el
físico del departamento de Física Aplicada de la UVA, Carlos de Castro. El
coloquio estará moderado por el politólogo Manuel Arias Maldonado,
coorganizador del ciclo. El miércoles 4 de marzo, a las 19 horas, la socióloga
Mercedes Pardo Buendía analizará el Antropoceno desde el punto de vista de
los discursos sociopolíticos. La entrada es libre hasta completar aforo.

MaF 2020, organizado por Festival de Málaga con el fin de pensar el presente,
dialogar con el acontecer, a través de las distintas actividades que conforman su
programación, al tiempo que se pone en valor la disciplina cinematográfica, tiene
por eje discursivo esencial, la emergencia climática, principal reto de la
humanidad en este momento que nos está tocando habitar. En este sentido, se
decide impulsar el Ciclo ‘Gaia ante el reto del Antropoceno’ para acercarnos
a las distintas características de esta realidad llamada Antropoceno y que es
consecuencia directa de la actividad humana.

El comportamiento del ser humano, prolongado en el tiempo, en especial desde
la Revolución Industrial, ha transformado el funcionamiento del planeta, los
ecosistemas terrestres, hasta el punto de dejar atrás el Holoceno, era que ha
sido sustituida por el Antropoceno, época en la que sistemas sociales y naturales
se encuentran acoplados globalmente. Este ciclo reflexionará, con la ayuda
de destacados expertos en distintas disciplinas, sobre el acontecimiento
filosófico, cultural, moral y político que es el Antropoceno: significados,
consecuencias e implicaciones serán objeto de debate durante cuatro sesiones
en las que se abordará, desde ángulos diferentes pero complementarios, esta
cuestión colosal.
Esta nueva era, acuñada recientemente por la comunidad científica, se
caracteriza por un crecimiento desmesurado de las actividades relacionadas con
el ser humano, crecimiento que ha tenido un impacto global en el planeta,
principalmente, el daño a otras especies y la creación de riesgos
medioambientales de gran escala que nos recuerdan la potencial peligrosidad
del planeta. Fruto de este impacto del ser humano es el calentamiento global de
origen antropogénico debido a las emisiones de dióxido de carbono y la
deforestación con todo lo que ello implica. La figura de Gaia, diosa griega a la
vez maternal y vengativa, cobra así renovada fuerza como símbolo para la Tierra.

