Intervenciones Filosóﬁcas: ﬁlosofía en acción
XLV Congreso de Filósofos Jóvenes
Granada 2008

Programa
• Las Mesas de Conferencias tendrán lugar en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras.
• Las Mesas de Comunicaciones se distribuirán paralelamente en las
siguietnes salas:
(Cada turno irá seguido de 30 minutos de preguntas y debate)

- Turnos (a) y (b): Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras
- Turnos (c) y (d): Aula “Federico García Lorca” (Fac. Filosofía y Letras)
LUNES 28
9-9:30h:

Conferencia de Inauguración: El acto de pensar la acción
Santiago López Petit, “Hacer de nuevo apasionante el pensamiento”
Luis Sáez Rueda, “Pensar en la brecha”

12-14h: Mesa de comunicaciones I: Filosofía y Tecnología: frontera de la relación Cuerpo-Mente
(a)
•
•
(b)
•
•

Cyberfeminismo y Marina Núñez – Clara Castro de Álamo
Creatividad Artiﬁcial. Cuestionando los límites humano-artiﬁcial – Eurídice Cabañés Martínez
La nanotecnología y la GNR como nuevo paradigma. El modelo mecanicorganicista – Sergio Jiménez Cruz
La ﬁlosofía como sustrato y herramienta deconstructiva de la enfermedad mental – María González Aguado

12-14h: Mesa de comunicaciones I: Filosofía, Literatura y Lenguajes poéticos
(c)
• Deconstruir la violencia patriarcal desde fuera o desde dentro. Dos etapas en el pensamiento de Luce Irigaray –
Mercedes López Jorge
• Deleuze, «Fuera» de la literatura y con «la casa tomada» – Golgona Anghel
(d)
• Entre teoría y acción. Hoy aquí dislocar el discurso – David Peidro Pérez y Andreu Valls Pérez
• Perderse entre pinares. Dar saltos de alegría. Andar entre pucheros para poder traer a Diótima a esta sala.
Del por qué del amor y la gratitud en el pensamiento de la diferencia sexual – Celia García y Nieves Muriel

16-18:30h: Mesa de comunicaciones II: Arquitectura, Diseño y Sociedad
(a)
• Filosofía de la arquitectura - José Mª Bellido Morillas
• La barrialización de la ciudadanía. Localizando el urbanismo neoliberal en Ciutat de Mallorca –
Marc Morell
• Modos de habitar la tierra. Deconstruyendo a/con Las Vegas – Francisco Javier Ovejero Molero
(b)
• Estética de la proliferación – Manuel José Sierra Hernández
• Conciencia y mirada en el diseño europeo actual – Nieves Soriano Nieto

16-18:30h: Mesa de comunicaciones II: Filosofía, Cine e Imagen
(c)
• Cine y memoria. La huella de Nietzsche en ‘Memento’ – Alfonso Muñoz Corcuera
• Referencias a la cultura británica en el cine de Derek Jarman. El Renacimiento contra Margaret Thatcher –
Monika Keska
• Pensar en imágenes, escribir en imágenes. De la poética de la diferencia al cine-ensayo – Estefanía Dávila Martín
(d)
• La mirada como acción. Nuevas propuestas de autentiﬁcación de la imagen – Mario Gómez López
• Plagio y apropiación. Prácticas artísticas de subversión representativa – María del Pilar Sánchez Gómez

MARTES 29
9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones III: Inmigración y Conﬂictos Interculturales
(a)
• Filosofía e inmigración. Reﬂexión entorno al derecho de asilo – Víctor Granado Almena
• Edward W. Said. Reﬂexiones sobre los conﬂictos desde el exilio – J. Jesús Camargo
(b)
• Multiculturalidad, multiculturalismo teórico y multiculturalismo político – Damián Omar Martínez Arias
• Sobre el concepto de paz y sus articulaciones – Román García

9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones III: Política
•
•
•

Medios de comunicación. Globalización y Terror – María Antonia Bonet Rigo
El aquelarre capitalista y la ponderación de la ﬁlosofía aﬁliada al psicoanálisis – Jaume Mayol Hervás
Los caminos de la deliberación. Hacia nuevas formas de participación política – Pedro J. Pérez Zafrilla

12-14h:

Conferencia: La Filosofía ante el reto de la violencia
Vicent Martínez Guzmán, “Investigar la paz desde la ﬁlosofía”

Fco. Javier Rodríguez Alcázar, “Más concienzudo que un periodista: ﬁlosofía, violencia y «expresiones peligrosas»”

16-18:30h: Mesa de comunicaciones IV: El cine de Ciencia-Ficción
(a)
• De la ﬁcción a la acción – Roberto Fernández Menéndez
• ‘Blade runner’. Análisis del poder y deﬁnición del estatus ético de los simulacros – José Luis Pozo Fajarnés
(b)
• De ‘Metrópolis’ a ‘Código 46’: la manipulación de identidades en clave de Ciencia-Ficción – Noelia González Cámara
• Del héroe al cyborg. Espacios y articulaciones en el cine de Ciencia-Ficción – Mª José Miranda Suárez
• El futuro de la política. Las utopías del cine de Ciencia-Ficción – Christian Backenköhler

16-18:30h: Mesa de comunicaciones IV: Filosofía del Sujeto: tiempo y pensamiento
•
•
•

Performatividad y narración. Del happening a la base de datos – Juan Albarrán Diego
La creación de la subjetividad en la modernidad tardía – Salvador Cayuela Sánchez
Tensiones entre ﬁlosofía y literatura. La escritura como práctica de una nueva imagen del pensamiento en Gilles
Deleuze – Enrique Álvarez Asiáin

MIÉRCOLES 30
9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones V: Didáctica de la Filosofía
(a)
• Enseñar ﬁlosofía hoy. Reﬂexiones desde el pensamiento de la diferencia sexual – Aranzazu Hernández Piñero
• La escuela como ámbito ﬁlosóﬁco – Raquel Hernández Benítez
(b)
• Sobre un Taller de conversación para adolescentes en la asociación ADERES – Marta Madrid Manrique
• Filotic. Didáctica de la ﬁlosofía con TIC – Rafael Robles Loro

9:30-11:30h: Mesa de comunicaciones V: Ética Filosóﬁca
•
•
•

Ética empresarial. Algo más que gestión de la responsabilidad social – Marta Olivé Manté
Bioética Principialista. El papel de la tradición norteamericana – Olga Campos Serena
Verdes y Violetas en acción. La(s) ﬁlosofía(s) ecofeminista(s) – Saleta de Salvador Agra

12-14h:

Conferencia: Nuevas prácticas ﬁlosóﬁcas

Leopoldo la Rubia de Prado, “La asesoría ﬁlosóﬁca: terapia, compromiso y arte”
José Ramos Salguero, “Filosofía como praxis terapéutica”
José Barrientos Rastrojo, “De la ética a la metafísica: Senderos españoles contemporáneos
para la Filosofía Aplicada a la Persona”

16-18h: Mesa de comunicaciones VI: El lugar del intelectual y su acción
(a)
• El paper banyat (El papel mojado) – Arnau Matas Morell
• Bourdieu y la crítica al intelectualismo. Teoría y práctica de la acción ﬁlosóﬁca – Lucía Acosta Martín
(b)
• La conjura de los falsarios (Sartre, Foucault, Deleuze, Rancière) – Eduardo Pellejero
• La ﬁlosofía como una práctica de vida. La discusión acerca del cinismo antiguo como escuela de pensamiento
ﬁlosóﬁco – Daniel Pons Olivares

16-18h: Mesa de comunicaciones VI: Posibilidades y límites de la intervención ﬁlosóﬁca
(c)
• La cruciﬁxión de un maestro de Filo en el Reino de los Bribones borbónicos –
José Luis González Sánchez y Augusto A. Arias Haro
• ‘Bajo los adoquines seguirán estando las playas’. Travesía del movimiento estudiantil (1968-2008) – Samir Delgado
(d)
• ¿Hay acción posible para la ﬁlosofía? – Sergio González Bisbal
• La ﬁlosofía y sus enemigos. Estrategias de intervención ﬁlosóﬁca en la sociedad – Javier Garrido Fernández

18:30-20:30h:

Conferencia de Clausura:
Hilan Bensusan y Manuel de Pinedo García

“De la ﬁlosofía «seria» a la ﬁlosofía «serial»: una terapia dodecafónica”

Talleres
• Los Talleres se celebrarán en diversas aulas, distribuidas entre la Facultad de
Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología (ediﬁcio de Filosofía y Letras B).
LUNES 28, 19h-21h:
Gabriel Arnáiz y José del Moral, “¿Qué son las prácticas ﬁlosóﬁcas?”
•

La consideración moral de los animales y la ética ambiental: una guía práctica para su investigación –
Óscar Horta Álvarez

•

Las inmigrantes en nuestros periódicos – Yolanda Martínez Suárez

•

Modelización y conocimiento del mundo de los videojuegos – Joaquín Siabra Fraile

•

Pasto en Escena. Taller de Expresión Espontánea – Colectivo “En Busca del Pasto” (Jorge Ruiz Abádanes y
Ricardo Sanz Ante)

•

Taller Urbanismo Crítico. “Granada Parque Temático. O cómo incide la planiﬁcación urbanística sobre
la vida cotidiana y de las formas de hacer frente al conﬂicto” (Primera Parte) – GEA ‘La Corrala’ (Javier
Domínguez Clemente, Juan Medela Rodríguez, Beatriz Ramos Jurado y Óscar Salguero Montaño)

•

Tan verdadero, tan siendo – Eduardo Maura Zorita

•

Visita guiada a Second Life – Juan Gómez Bárcena

•

Micrófono abierto

MARTES 29, 19h-21h:
Gabriel Arnáiz y José del Moral, “¿Qué son las prácticas ﬁlosóﬁcas?”
José Barrientos Rastrojo, “Re-ﬂexión racio-poiética grupal”
Hilan Bensusan y Manuel de Pinedo García, “Política en ﬁlosofía:
Intervención epistemológica vs. intervención metafísica”
•

Aprender y Enseñar ﬁlosofía hoy: ¿qué nos mueve? (Para hablar desde nuestra experiencia y acercarnos al
pensamiento de la diferencia sexual) – Aranzazu Hernández Piñero

•

Taller de Mindfulness, Silencio y Valores del Ser – Luis Carlos Delgado Pastor

•

Taller Urbanismo Crítico. “Granada Parque Temático. O cómo incide la planiﬁcación urbanística sobre
la vida cotidiana y de las formas de hacer frente al conﬂicto” (Segunda Parte) – GEA ‘La Corrala’ (Javier
Domínguez Clemente, Juan Medela Rodríguez, Beatriz Ramos Jurado y Óscar Salguero Montaño)

•

Taller “La revolución de la comunicación del Teatro del Oprimido” – Alejandro Ruiz Morillas

•

Visita guiada a Second Life – Juan Gómez Bárcena

•

Micrófono abierto

