Diálogos abiertos en espacios que inspiran
Los Café Filo, surgidos en París en el año 92,
92 fueron pioneros de un diálogo abierto que reunía a personas diferentes
compartiendo ideas. Desde entonces, diálogos como el Sócrates Café o los grandes debates
ates como el Big Ideas
británico se han hecho famosos y algunos Clubs Filosóficos llegan a superar los miles de miembros.
miembros En este contexto,
surge Open TalQ,, un diálogo abierto sobre temas de interés general en espacios que inspiran.

Open TalQ es un diálogo para aquellas personas que
quieran hablar, discutir y profundizar sobre temas de
interés general, compartiendo ideas,
ideas en compañía de
otros, en un ambiente agradable, distendido y ameno.
Open TalQ tendrá lugar en espacios inspiradores
relacionados con el tema a tratar,
tratar atrayendo a personas
interesadas en los temas y a profesionales con ganas de
compartir conocimientos y experiencias.
Open TalQ es un evento de networking para personas
que quieran relacionarse con gente que piensa y que
tiene ideas, para profesionales
rofesionales trabajando en el tema tratado, para cualquiera que quiera dialogar
y pasar un rato diferente.

¿Quién organiza?

EQUÁNIMA,, laboratorio filosófico empresa-sociedad,
empresa
organiza los diálogos Open TalQ
para acercar el pensamiento a la calle, llevando la reflexión y el diálogo a la sociedad, a
diferentes espacios y para todo el mundo.
¿Cómo funciona el diálogo??

Open TalQ no es un debate cualquiera, sino un diálogo socrático moderado por un filósofo.
filósofo El
filósofo, perteneciente al equipo de EQUÁNIMA,
EQUÁ
animará y provocará con preguntas, facilitará
el entendimiento de los argumentos de unos y otros y potenciará la profundización en el tema, la
investigación y la generación de nuevas ideas al más puro estilo socrático.. Nuestra Q de Open
TalQ representa una charla o conversación diferente, inspirada por preguntas
untas y cuestionando
ideas (Questions & Questioning)
¿Qué temas tendrán los diálogos?
diálogos
Los temas serán variados y de interés general,
general dependiendoo de los espacios o públicos a los que
vaya dirigido. Algunos
lgunos de los primeros temas tratados
tados han sido el emprendimiento,
em
el
periodismo hoy día o el trabajo como juego o pasión y algunos de los lugares
gares que nos inspiran y
nos acogen son Madrid
adrid International Lab, la Fundación Diario Madrid, Madrid On Rails
Rail o el
campus ESCP. Si tienes alguna propuesta de tema y/o lugar, escríbenos a info@equanima.org
¿Dónde se realizarán los diálogos?
diálogos
En lugares especiales, seleccionados por su relación con el tema, que inspiren o provoquen, que
nos animen a pensar y dialogar.
dialogar Serán espacios sorprendentes, cuyo uso cotidiano, en ocasiones,
no tenga que ver con ell uso que le daremos de diálogo:
diálogo un espacio de coworking para
emprendedores, una fundación, un campus, una tienda, una librería, etc.
¿Cuándo tendrán lugar?
Equánima en colaboración con otras entidades organiza los Open
O
TalQ. El lugar, día, hora y el
tema se facilitarán con antelación. Se anunciarán en nuestra web www.equanima.org y en las
redes sociales. También se dará difusión y publicidad a través de otros medios, a través de
profesionales que tengan relación con el tema y diversas agendas y blogs.
¿Quién asistirá?
Los diálogos son abiertos
tos y gratuitos, así que puede asistir y participar todo
todo aquel que quiera.
Además,, sobre cada tema, buscaremos e invitaremos a participar a profesionales, expertos y
diferentes agentes involucrados para provocar un mayor espectro de puntos de vista.
¿Cómo puedo asistir?
Sólo tienes que acudir al lugar en la fecha y hora indicada y disfrutar del diálogo. La actividad
está dirigida a todo el mundo, abierta y gratuita.

Piensa. Dialoga. Comunica.
Comunica

