GREGORIO LURI MEDRANO

Nació en Azagra en 1955 y reside en Barcelona. Está casado y tiene dos hijos
y dos nietos.

Estudió Magisterio en la Escuela Universitaria Huarte de San Juan de
Pamplona. Licenciado en Pedagogía, y doctor en Filosofía por la Universidad
de Barcelona, con Premio Extraordinario en ambos grados.

Como docente ha trabajado en todos los niveles educativos (primaria,
secundaria y universidad), ha sido profesor-tutor de la UNED, profesor de
Cultura Clásica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional
de Cataluña, y profesor de Ética y Práctica Profesional en la Escuela Superior
de Diseño de Sabadell. Ha sido además formador de docentes en la
Universidad de Barcelona y ha colaborado con varias universidades
mexicanas.

Autor de más de una veintena de libros entre los figuran: Introducción al
vocabulario de Platón, ¿Matar a Sócrates?, Aforismos que nunca contaré a mis
hijos, El cielo prometido, Elogio de las familias sensatamente imperfectas, El
deber moral de ser inteligentes, o La escuela no es un parque de atracciones,
su última obra. Ha prologado numerosas publicaciones, como Maquiavelo para
el siglo XXI, de Ferran Caballero, o Los pedagogos. Ensayo histórico sobre la
utopía pedagógica, de Jean de Viguerie, y ha epilogado El tiempo regalado, de
Andrea Köhler. También ha colaborado en diversas obras colectivas, entre las
que está Thrace and the Aegean, de International Foundation Europa Antiqua,
o Los tracios. Tesoros enigmáticos de Bulgaria de Obra Social de La Caixa.

Se le ha reconocido con premios como Baldiri i Rexach en 1982, el Premio de
ensayo Juan Gil Albert en 2001, la mención especial del II Premio de Ensayo
Breve en 2003, el Premio Ensayo Breve en 2004
Escuela Pública en 2017.

y el Premio Mejora tu

Comisario de las exposiciones “Tracia, tesoros de otro mundo”, y de
“Mediterráneo, del mito al logos”, de la Fundación Caixabank, es además
colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, y ha dado docenas
de conferencias, tanto en España como en otros países.

Miembro del Comité Científico de la Revista Correlatos de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, y asesor pedagógico en
Colombia, Uruguay y México. Es así mismo, asesor de la Editorial Plataforma,
miembro del Consejo Editorial de Herder, colaborador del Proyecto Syntopicón
de Biblioteca Nueva y colaborador del Club de Roma.

