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Adam, Ferner
ha trabajado en el ámbito filosófico académico
tanto en Francia como en el Reino Unido, pero
lo que más le gusta es la filosofía
extraacadémica. Además de sus investigaciones
académicas, escribe regularmente para The
Philosophers' Magazine, trabaja en el Royal
Institute of Philosophy y ejerce la docencia en
escuelas y centros juveniles de Londres.

* La filosofía es una de las mejores herramientas de las que
disponemos para hacer frente a los desafíos del mundo
contemporáneo. * Desde las filosóficas "habilidades
interpersonales" hasta las preguntas éticas y morales sobre
nuestras elecciones en cuanto al estilo de vida, la filosofía nos
enseña a formularnos las preguntas adecuadas, aun cuando no
tiene por qué contener todas las respuestas. * Este libro, que
cuenta con ejemplos extraídos de los grandes filósofos de la
historia y de los pensadores actuales más pioneros, le enseñará a
pensar de un modo profundo y distinto. CONSTRUIR + LLEGAR
A SER es una inspiradora colección de libros que intenta hacerle
pensar de manera diferente y que refleja la forma en que los
consumidores descargan cada vez más información en pequeño
formato, desde infografías hasta podcasts. Los libros abordan
temas de actualidad, que van desde la tecnología y la política hasta
la filosofía y la sociología, con una perspectiva única que ayudará
a los lectores a comprender un mundo cambiante. Los temas se
eligen por su relevancia, desde la forma en que los automóviles sin
conductor impactarán en la vida cotidiana hasta la interpretación
de lo que la forma de un rostro dice acerca de una persona o si
todavía deberíamos contraer matrimonio en el siglo xxi. Todos
están escritos por expertos que tienen acceso a los estudios e
investigaciones más avanzados hasta la fecha. Los libros son
únicos en cuanto a su formato, estructura y enfoque: cada título de
CONSTRUIR + LLEGAR A SER analiza un ámbito de la vida
contemporánea y lo divide en una serie de 20 lecciones accesibles,
pero que obligan a pensar, para que los lectores puedan desarrollar
y aplicar el conocimiento a su vida cotidiana. Con un texto
acompañado de esclarecedores gráficos, estos libros brindan una
enseñanza en pequeño formato que se pueden poner en práctica de
manera fácil e inmediata.

