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Si os contasen que unos jóvenes adolescentes, estudiantes de IES Carmen 

de Burgos (Huércal de Almería), están participando en un taller filosófico 

en el que no se enseña filosofía, sino que se hace; en el que no se menciona 

el nombre de ningún filósofo, ya que los filósofos serán ellos; y que tiene 

como objetivo principal la redacción de un libro, cuyos beneficios irán para 

una causa benéfica, y que contiene sus reflexiones sobre algunos temas 

que les inquietan y que ellos mismos han elegido, ¿os lo creeríais? 

 

Pues aquí está el libro...  

 

 

 

 



 

Un proyecto solidario, coordinado por el escritor e historiador almeriense 

Óscar Fábrega, en el que han colaborado, aportando sus prólogos, Alberto 

Cerezuela, Alma Leonor López, Bruno Nievas, Carmen Fernández, Claudia 

M. Moctezuma, Elena Merino, Fran Martín, Fulgencio Susano García, 

Jesús Callejo Cabo, Juan José Sánchez-Oro, Lourdes Gómez Martín, Luis 

Ibáñez Luque, Manuel Castro, Moisés Garrido, Sofía Rodríguez y Sol 

Ravassa. 

 

Además, la Editorial Círculo Rojo, gracias a la extrema generosidad de su 

director, Alberto Cerezuela, ha participado renunciando a sus honorarios y 

cobrando únicamente los gastos de impresión de los libros. 

 

Todos los fondos recaudados con la venta del libro en papel irán 

destinados a la ONG Juegaterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La obra está compuesta por los siguientes capítulos: 

 ¿Prólogo? Diamantes. Moser 

 Una necesaria introducción. Óscar Fábrega. 

 La edad del porvenir. Denisse Mendes y Paula (Alien). 

 ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Eva del Mar Navarro 

Jiménez. 

 Educar no es enseñar. Francisco J. Cruz. 

 La armonía perfecta. Francisco Montesinos Expósito. 

 Los problemas de la tecnología. Juanfran Rubio López. 

 ¿Más allá? María Mota López. 

 ¿Es necesario Dios? Francisco J. Cruz. 

 La moda no está de moda. Zaira Torres. 

 El sentido de la vida. Paola López Castelo y Rosa Patricia Muley. 

 ¿Por qué matamos? Denisse Mendes. 

 La política en la adolescencia: con voz, pero sin voto. Eva del Mar 

Navarro Jiménez y David S. T. 

 ¿Tienes verdaderamente amigos? Encarni Cortés. 

 ¡Viva la diferencia! Rubén Carrillo.  

 Sentimientos a flor de piel. Encarni Cortés y Zaira Torres. 

 La verdad tras las lágrimas. Francisco Montesinos Expósito y Rubén 

Carrillo. 

 Mi historia. Antonio Jesús López Cabeo.  

 Epílogo: la rebelión de los idiotas, o la otra realidad posible. Luis 

Ibáñez Luque. 
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Para más información: 

Óscar Fábrega Calahorro. 

Coordinador del proyecto. 

Tel: 655 89 36 26 

fabrega7@gmail.com 

http://editorialcirculorojo.com/todos-los-lectores-de-este-libro-son-

idiotas/ 

 

 

mailto:Fabrega7@gmail.com
http://editorialcirculorojo.com/todos-los-lectores-de-este-libro-son-idiotas/
http://editorialcirculorojo.com/todos-los-lectores-de-este-libro-son-idiotas/

