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Sinopsis
Cesáreo Villoria (1951), profesor jubilado de filosofía, fue docente de Filosofía y Ética en Enseñanza
secundaria y Bachillerato, doctor en Filosofía con una tesis sobre la estética de Th. Adorno por la Universidad
de Oviedo, ha publicado varios artículos sobre la Escuela de Francfort y la filosofía del último Ortega.
Elabora una obra sobre el problema de la historia en la filosofía alemana desde Hegel al presente.
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