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Filópolis II. Seminario permanente
de filosofía política.

Director:
Antonio Lastra

Secretaria:
Esmeralda Balaguer García

El “amor a la ciudad” (filópolis) supone en la República de
Platón la necesidad de un nuevo comienzo de la argumentación
que trata de responder a la pregunta por la justicia, un nuevo
comienzo al que precede el temor de establecer lo que supone
la relación de la filosofía con la sociedad, cualquier que sea
su régimen y, por tanto, en una lectura actual, también con
la democracia contemporánea, donde la filosofía no parece
necesaria o corre el riesgo de convertirse en mera ideología.
La audacia con la que Sócrates propone que “es necesario
que los guardianes perfectos sean filósofos” tiene que ver
con la dificultad de decir la verdad y con la reacción de la
ciudad a la audacia de la filosofía. ¿Es posible retomar en la
actualidad la conversación socrática, que en el pasaje decisivo
de la República supone la reconciliación con el sofista
Trasímaco? El amor a la sabiduría del que la filosofía toma
su nombre comprende alguna forma de amor a la ciudad, de
reconocimiento del lugar y del momento en que el filósofo se
propone investigar las cosas más importantes y lo más
importante de todas las cosas en compañía de quienes saben
menos y sabrán más.
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.

La segunda serie de Filópolis, correspondiente al curso
2016/2017, comprenderá tres temas:
1 Sobre la tiranía
2 Sociedad y soledad: Rousseau
3 ¿Quién manda en el mundo?

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 como oyentes.
Los interesados en certificar su participación deberán abonar
las tasas de matrícula.

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el 80%
de las sesiones.

Código: 63DD

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

Asistencia gratuita
(previa inscripción como oyente)

Asistencia con derecho a diploma y
certificado de créditos previo abono de la
matrícula.

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

- 36 euros (16 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes matriculados en el curso
   2016-17  en el resto de universidades
   españolas.

- 40 euros  para el resto de alumnos
   (20 euros de tasas académicas +
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Valencia
17 de noviembre y 1 de diciembre de 2016
2 y 23 de febrero, 6 y 27 de abril de 2017



Filópolis II. Seminario permanente de filosofía
política

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

Secretaria:
Esmeralda Balaguer García
Universitat de València

> Seminario

Sesión 1

Jueves, 17 de noviembre y jueves 1 de diciembre

18:30h Acreditación y entrega de documentación

19:00h Presentación del seminario
Antonio Lastra

Sobre la tiranía
PONENTE:  Antonio Lastra

Lectura principal: JENOFONTE, Hierón, en Obras menores,
ed. de O Guntiñas, Gredos, Madrid, 2006.
Lectura complementaria: LEO STRAUSS, Sobre la Tiranía,
trad. de L. Rodríguez, Encuentro, Madrid, 2006.

> Año 2016: 17 de noviembre y 1 de diciembre
Año 2017: 2 y 23 de febrero, 6 y 27 de abril

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Sesión 2

Jueves, 2 de febrero y jueves 23 de febrero

19:00 h. Desarrollo del tema

Sociedad y soledad: Rousseau
PONENTE:  José Felix Baselga

Lectura principal: JEAN JACQUES ROUSSEAU, Las
ensoñaciones del paseante solitario, ed. de M. Armiño, Alianza,
Madrid, 2008.
Lectura complementaria: HEINRICH MEIER, On the Happines
of the Philosophic Life: Reflections on Rousseau Rêveries, The
University of Chicago Press, 2016.

Sesión 3

Jueves, 6 de abril, y jueves 27 de abril

19’30 h. Desarrollo del tema

¿Quién manda en el mundo?
PONENTE:  Esmeralda Balaguer García

Lectura principal: JOSÉ ORTEGA Y GASSET, La rebelión de
las masas, ed. de D. Hernández, Tecnos, Madrid, 2003

La segunda serie de Filópolis, correspondiente al curso
2016/2017, comprenderá tres temas:

1 Sobre la tiranía
2 Sociedad y soledad: Rousseau
3 ¿Quién manda en el mundo?

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, en su caso, 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 como oyentes.
Los interesados en certificar su participación deberán abonar
las tasas de matrícula.


