Objetivos

Información

Filópolis es una invitación a retomar la conversación socrática
en la forma de la lectura lenta y atenta de los grandes libros, en
la medida de lo posible en su versión original, en los que la
relación de la filosofía con la ciudad —la filosofía política— ha
tomado cuerpo a lo largo del tiempo. Esa lectura lenta y atenta
dará lugar a un ensayo de interpretación y a una discusión libre
del contenido mismo con la mirada puesta en un presente que
no puede dejar al margen las tradiciones conceptuales. Participar
en las conversaciones sobre el amor a la ciudad y el amor a la
sabiduría exige, por decirlo así, empezar por el principio.

Palau de Pineda

Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h
Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles
Posibilidad de matrícula por Internet.
Precios:

En las dos primeras series se han analizado la relación de los
diálogos platónicos con el amor a la ciudad, los escritos de
Maquiavelo sobre la salvación de la ciudad y la salvación del
alma, la conferencia de Max Weber sobre la política como
vocación (Primera Serie), el Hierón de Jenofonte, las Ensoñaciones
del paseante solitario de Rousseau y La rebelión de las masas
de Ortega y Gasset (Segunda Serie). La Tercera Serie de Filópolis,
correspondiente al curso 2017/2018, comprenderá tres temas:
1 Historiadores romanos
2 La escritura constitucional de Ralph Waldo Emerson
3 Sobre la ética: Wittgenstein
Cada uno de estos temas se abordará en dos sesiones, en las
que un ponente inicial presentará el tema y ofrecerá una breve
pauta de interpretación, moderando después las respuestas y
la discusión, que se prolongará por un espacio no superior a dos
horas. De cada lectura se da una traducción apropiada y una
lectura complementaria.
El seminario se celebrará alternativamente en la sede de Valencia
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el Ateneo
Mercantil de Valencia. La entrada será libre hasta completar un
aforo no superior a las 30 personas. Los interesados deberán
formalizar su matrícula. Los interesados en certificar su
participación a efectos de convalidación por ECTS abonarán la
matrícula correspondiente y deberán dirigirse a la Secretaría de
Alumnos de la UIMP: Josefina Lorente jlorente@uimp.es /
Francisco Moreno fmoreno@uimp.es.

30 euros (10 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
socios del Ateneo Mercantil de Valencia
- 36 euros (16 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes matriculados en el curso
2017-18 en las universidades
españolas.
- 40 euros (20 euros de tasas
académicas + 20 euros de tasas
de secretaría) para el resto de alumnos.
www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el
80% de las sesiones.
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Filópolis III. Seminario permanente d
filosofía política
Director:

Antonio Lastra

Secretaria:

Esmeralda Balaguer García

Valencia

9 y 23 de noviembre de 2017
18 de enero, 1 y 15 de febrero
y 1 de marzo de 2018

>

Seminario

Filópolis III. Seminario permanente de
filosofía política

Jueves, 18 de enero y jueves 1 de febrero de 2018

Selección Bibliográfica

19:00h

Res Gestae diui Augusti, ed. de J. M. Cortés, Ediciones
Clásicas, Madrid, 1994.

Director:

Antonio Lastra
Instituto Franklin de Investigación en Estudios
Norteamericanos. Universidad de Alcalá

La escritura constitucional de Ralph Waldo
Emerson
Ponente: Fernando Vidagañ Murgui
Doctorando en Filosofía, Universitat de València
Lectura principal: RALPH WALDO EMERSON, La
conducta de la vida, ed. de J. Alcoriza y A. Lastra,
Pre-Textos, Valencia, 2004.

Secretaria:

Esmeralda Balaguer García
Doctoranda en Filosofía. Universitat de València

Lectura complementaria: STANLEY CAVELL,
Emerson’s Transcendental Etudes, ed. de D. Justin
Hodge, Stanford UP, 2003.

El seminario se celebrará alternativamente en la sede de
Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
y en el Ateneo Mercantil de Valencia

Jueves, 15 de febrero y jueves 1 de marzo de 2018

>

9 y 23 de noviembre de 2017
18 de enero / 1 de febrero de 2018
15 febrero / 1 de marzo de 2018

Jueves, 9 de noviembre y jueves 23 de noviembre
19:00h

Presentación del seminario
Historiadores romanos
Ponente: Antonio Lastra

19:00h

Sobre la ética: Wittgenstein
Ponente: Adolfo Llopis Ibáñez
Licenciado en Filosofía, Universitat de València

LUCIANO CANFORA, Augusto figlio di Dio, Laterza, Bari,
2015.
RALPH WALDO EMERSON, La conducta de la vida, ed. de
J. Alcoriza y A. Lastra, Pre-Textos, Valencia, 2004.
STANLEY CAVELL, Emerson’s Transcendental Etudes, ed.
de D. Justin Hodge, Stanford UP, 2003.
LUDWIG WITTGENSTEIN, Conferencia sobre ética, ed. de F.
Birulés, Paidós, Barcelona, 2006.
STANLEY CAVELL, This New Yet Unapproachable America.
Lectures After Emerson After Wittgenstein, Living
Batch Press, Albuquerque, 1989.

Lectura principal: LUDWIG WITTGENSTEIN,
Conferencia sobre ética, ed. de F. Birulés, Paidós,
Barcelona, 2006.
Lectura complementaria: STANLEY CAVELL,
This New Yet Unapproachable America. Lectures
After Emerson After Wittgenstein, Living Batch
Press, Albuquerque, 1989.

Lectura principal: Res Gestae diui Augusti, ed. de
J.M. Cortés. Ediciones Clásicas, Madrid, 1994.
Lectura complementaria: LUCIANO CANFORA,
Augusto figlio di Dio, Laterza, Bari, 2015.

SÍGUENOS EN
Twitter:

twitter.com/uimpvalencia

Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web: www.uimp.es/blogs/valencia

