Revista ÁTOMO - N.2
Author : FPP

Ya está a la venta el segundo número de ÁTOMO, revista que busca aportar a la cultura y al
debate de ideas en un mundo donde, paradójicamente, esto se ha hecho cada vez más difícil.
Esta publicación aborda temas en profundidad relacionados con la cultura, actualidad, historia,
poesía, artes visuales y reseñas de los últimos discos de música clásica y jazz.
Su primer número estuvo dedicado a la corrección política y cómo esta atenta en contra de la
libertad de expresión. Esta vez, el debate abordado por ÁTOMO es el feminismo:
"Dado que el feminismo se basa en la defensa de los principios de igualdad, en el escepticismo
frente al poder —tanto en sus expresiones sociales como estatales— y en el respeto del derecho de
todo humano a ser el arquitecto de su propia vida, es que desde sus inicios se funda en los ideales
de la filosofía liberal clásica".
.
"Dado que el feminismo se basa en la defensa de los principios de igualdad, en el
escepticismo frente al poder —tanto en sus expresiones sociales como estatales— y en el
respeto del derecho de todo humano a ser el arquitecto de su propia vida, es que desde
sus inicios se funda en los ideales de la filosofía liberal clásica".- Editorial ÁTOMO - N.2

.Entre los autores que participaron de ÁTOMO - N.2 destacan Loreto Cox, Valentina Verbal, Axel
Kaiser, Francisca Dussaillant, Monika Zgustova, Sofía García-Huidobro, María Blanco, entre otros.
Átomo es una publicación semestral, cuyo director es el economista Fernando Claro, en formato
papel y online, y la podrás encontrar próximamente en las principales librerías del país. Para
suscribirte y ser el primero en recibir Átomo en la dirección de tu preferencia, escríbenos a
suscripciones@revistaatomo.com. Además está presente en Instagram, Facebook y Twitter con
el usuario @revistaatomo.
.
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