
 

 

Ramón del Castillo (Madrid, 1964) estudió en la Escuela de Artes y Oficios en Madrid en 
los años setenta y se doctoró en Filosofía en los años noventa en la UCM. Actualmente es 
profesor en el área de Humanidades de la UNED donde enseña estudios culturales para el 
Máster de Filosofía y Corrientes actuales de la filosofía para los grados de Historia del Arte, 
Antropología, Estudios ingleses y Filosofía. Ha sido director de varios proyectos I+D+i y 
actualmente colabora con dos grupos de investigación de arquitectos e historiadores de la 
cultura. Desde 2015 es Vicedecano de Investigación, doctorado y transferencia. Ha sido 
traductor de críticos como Jameson y Eagleton, y ha escrito numerosos trabajos sobre 
humor y política, ciencia-ficción y comedia, paisajes sonoros y recreaciones 
cinematográficas de la ciudad. Entre sus últimos cursos ha dado varios sobre el diseño 
sonoro y la voz en el cine de Jacques Tati. Sus últimos libros son El jardín de los delirios. Las 
ilusiones del naturalismo (Turner, 2019) dedicado a las promesas y los espejismos del 
paisajismo y el urbanismo, Filósofos de paseo (Turner, 2020) sobre las idas y venidas de 
filósofos y escritores por el campo, y recientemente Chesterton, Gramsci y otras 
inquisiciones (Antonio Machado, 2022) sobre novela criminal y marxismo. Desde los años 
ochenta ha desarrollado un actividad paralela con el mundo de la música, a través de textos, 
notas a programas, conferencias y cursos para entidades como Teatro Real, Centro para la 
Difusión de la Música Contemporánea, Orquesta y Coro Nacional, Joven Orquesta 
Nacional, Festival de Granada, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Museo de 
Vigo, Cursos musicales de Universidad de Cádiz, Escuela de Estudios Orquestales de la 
Fundación Baremboim-Said, Caixa Forum, Escuela Superior de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska. También ha trabajado para Radio Clásica, donde realizó el programa de 
17 episodios En tránsito, dedicado al compositor Elliott Carter y la música del siglo XX. 


