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Ciclo de conferencias "Administración y Sociedad"
FERNANDO FERNÁNDEZ SAVATER MARTÍNEZ
El miércoles 24 de marzo de 2010, Don Fernando Fernández Savater inauguró el Ciclo de Conferencias "Administración y
Sociedad" 2010 con la ponencia "El espacio público de la ciudadanía".
CURRICULUM
Nació en San Sebastián, Guipúzcoa (1947).
Voraz lector desde pequeño, se licenció en Filosofía y Letras, especialidad Filosofía, en la Universidad Complutense de
Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre E.M. Cifran. Fue profesor ayudante de Historia de la Filosofía en la
Universidad Autónoma de Madrid, profesor de Ética y Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
catedrático de Ética en la Universidad del País Vasco y catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid,
donde acaba de jubilarse.
Ha escrito más de cincuenta obras, entre ensayos filosóficos, políticos y literarios, narraciones y teatro. En 1982 ganó el
Premio Nacional de Literatura, modalidad de ensayo, con "La tarea del Héroe". Sus obras más conocidas pertenecen a la
divulgación filosófica para jóvenes: "Ética para Amador", "Política para Amador", "Las preguntas de la vida"... Todas ellas
han sido traducidas a más de veinte lenguas.
Recientemente ha publicado "La vida eterna", ensayo sobre la creencia religiosa hoy en día. Su último libro "La hermandad
de la buena suerte" ha ganado el Premio Planeta de Novela 2008.
Colaborador habitual del periódico "El País" y otras publicaciones, co-dirige con Javier Pradera la revista "Claves de razón
práctica". Algunos de sus artículos han obtenido importantes galardones, como el Premio Ortega y Gasset, el César
González Ruano, el Julio Comba y el Cuco Caracedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos.
Está en posesión de Varios doctorados Honoris Causa otorgados por universidades de España, Europa y América, así
como diversas condecoraciones.
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