
 

Juan Montero imparte una conferencia 
sobre filosofía africana en el CAAM 

• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria acoge este jueves 23 
de mayo la segunda ponencia del curso ‘Civilización negroafricana’  
 

  
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2019.- El filósofo y docente 
especialista en el estudio y el conocimiento de África, Juan Montero Gómez, 
imparte este jueves 23 de mayo, a las 19.00 horas, una ponencia sobre la 
filosofía africana y sus orígenes, dentro de la tercera edición del curso 
‘Civilización negroafricana’ que se celebra de mayo a junio en el Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria. 

Este curso sobre cultura africana, dirigido por el propio Montero Gómez, es una 
iniciativa promovida por el CAAM con el objetivo de dar a conocer una visión 
amplia de la historia, costumbres y tradiciones y del legado cultural y artístico 
del continente africano.  

Siguiendo los estudios realizados por especialistas africanos en egiptología y 
filosofía, el ponente trata de “mostrar que, si filosofía es preguntarse por el 
origen de todas las cosas, hay que considerar que el origen de esta forma de 
pensar no está en Grecia sino en el Egipto de la negritud, varios miles de años 
antes de que la propia Atenas existiese”.  

En opinión de Juan Montero, “conceptos como fuerza vital o identidad forman 
parte del acervo de la filosofía africana desde sus orígenes hasta nuestros días, y 
la terrible agresión sufrida, durante siglos, por el continente negro, desde la 
expulsión de Egipto y su éxodo, hasta la esclavitud, la trata, el colonialismo y el 
neocolonialismo, han hecho de la recuperación de la identidad un eje central 
del pensamiento africano como filosofía comprometida”. 

SOBRE EL PONENTE  

Juan Montero Gómez (Salamanca, 1959) es licenciado en Filosofía Pura por la 
Universidad de Sevilla y reside desde 1997 en Las Palmas de Gran Canaria, 
ciudad donde se ha consolidado como un destacado especialista en el estudio y 



el conocimiento del mundo africano. Desde 2003 se incorpora a la Asociación 
Canaria de Estudio de la Globalización (ACEG), en la que participa en el 
establecimiento de contactos y relaciones entre África y Canarias.  

Montero Gómez es docente en el curso de extensión universitaria y de 
educación del profesorado ‘África: civilización y cooperación internacional al 
desarrollo’ y en el curso de ‘Literatura y arte negroafricano’, en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Ha impartido y presentado numerosas 
conferencias y un largo etcétera de participaciones en seminarios y cursos.  


