
 

Escuela de Filosofía 
del Ateneo 

  
AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN 

DEL CURSO 2020/2021 
 https://www.ateneovalencia.es/fundacion/escuela-de-filosofia/    

Biblioteca de la Sociedad Civil 
Septiembre de 2020-mayo de 2021 (jueves) Seminario presencial/webinar de 5 sesiones gratuitas  

Europa como platonismo (II Seminario Luis Vives de Estudios Europeos / Diálogos sobre los Diálogos de Platón IV) 
Octubre de 2020-marzo de 2021 (sábados) Seminario presencial/webinar de 6 sesiones gratuitas  

¿Ilustración o ilustraciones? III Seminario de Historia de las Ideas Políticas 
Octubre-noviembre de 2020 (miércoles) Seminario presencial/webinar de 7 sesiones (Se requiere matriculación.)  

Grandes Libros y Literatura Universal II 
Enero-febrero de 2021(miércoles) Seminario presencial/webinar de 4 sesiones (Se requiere matriculación.)  

Filópolis VI Lecturas de filosofía política 
Febrero-marzo de 2021 (miércoles) Seminario presencial/webinar de 4 sesiones gratuitas  

Orson Welles y el problema del mal 
Filosofía y cine IV 

Abril-mayo de 2021 (miércoles) Seminario presencial/webinar de 7 sesiones y proyecciones (Se requiere matriculación.) 
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Escuela de Filosofía del Ateneo Foro Sensus Communis de la Fundación del Ateneo CEFIRE Humanístic i Social La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados    
Biblioteca de la sociedad civil 

  
SHAFTESBURY, Sensus communis Prof. Dr. Antonio Lastra 
Jueves, 24 de septiembre de 2020, 19 h.  

MARTI KOSKENNIEMI, La política del derecho 
internacional Profª Drª Cristina García Pascual y Prof. Dr. José Antonio García Sáez 

Jueves 19 de noviembre de 2020, 19 h.  
JÜRGEN HABERMAS, Facticidad y validez Prof. Dr. José Félix Baselga 
28 de enero de 2021, 19 h.  

TOM PAINE, Sentido común Prof. Ismael Romero 
Jueves 25 de marzo de 2021, 19 h.  

P. DARDOT y C. LAVAL, Común Rubén Alepuz (Doctorando) 
Jueves 27 de mayo de 2021, 19 h.    
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Escuela de Filosofía del Ateneo Diputación de Valencia Biblioteca Valenciana CEFIRE Humanístic i Social Ápeiron Ediciones La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados    
Europa como platonismo 

 II Seminario Luis Vives de Estudios Europeos Diálogos sobre los Diálogos de Platón IV 
Directores: Prof. Dr. Antonio Lastra y Prof. Dr. Juan Antonio Negrete Secretaria: Profª Esmeralda Balaguer   “Europa ha surgido del cuidado del alma. Τῆς ψυχῆς ἐπιμελεῖσϑαι: este es el germen del que nació lo que ha sido Europa”, escribió Jan Patočka en su célebre libro 

Platón y Europa. Europa como platonismo trata de seguir la línea del conocimiento que lleva desde el cuidado del alma y la construcción de la ciudad del logos hasta la consideración misma de Europa como una idea del bien. Nuestro seminario se dirige al ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales y está pensado para alumnos y profesores de Filosofía, Filología, Derecho, Historia e Historia del Arte, Geografía y Ciencias Políticas, pero también, y principalmente, a la sociedad civil en su conjunto, en un momento de crisis de los valores y constitución de Europa. Europa como 
platonismo reúne dos seminarios de la Escuela de Filosofía del Ateneo de Valencia: el SEMINARIO LUIS VIVES DE ESTUDIOS EUROPEOS, cuya primera edición se celebró en octubre de 2018 con el patrocinio de la Diputación de Valencia y la colaboración del CEFIRE Humanístic i Social, y los DIÁLOGOS SOBRE LOS DIÁLOGOS DE PLATÓN, que alcanzaría su cuarta convocatoria, y que cuenta con la colaboración, entre otras instituciones, de la Biblioteca Valenciana. La politeia platónica es una exigencia en nuestra aspiración de contribuir a la escritura constitucional europea. El seminario incluye la edición de tres volúmenes: Estudios europeos, que recogerá las ponencias del primer SEMINARIO LUIS VIVES DE ESTUDIOS EUROPEOS; 
Europa como platonismo, que recogerá las ponencias de Europa como platonismo, y la traducción al español, por primera vez de la lengua checa original, de Platón y 
Europa de Jan Patočka. Los tres volúmenes configurarán las tres primeras entregas de la serie Platonismos que editará Ápeiron Ediciones.   
Logos Prof. Dr. Juan Antonio Negrete 
Sábado 3 de octubre de 2020, 10 h.  

Platón y el platonismo Prof. Antonio Fernández Díez 
Sábado 14 de noviembre de 2020, 10 h.  

Proclo y el neoplatonismo Prof. Fernando Vidagany 
Sábado 12 de diciembre de 2020, 10 h. 
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Platón bizantino Prof. Dr. Antonio Lastra 

Sábado 9 de enero de 2021, 10 h.  
Platón y la filología alemana Prof. Dr. Juan de Dios Bares Partal 
Sábado 6 de febrero de 2021, 10 h.  

Platón y Europa Prof. Dr. Miguel García-Baró 
Sábado 6 de marzo de 2021, 10 h.    
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Escuela de Filosofía del Ateneo Universidad Católica de Valencia CEFIRE Humanístic i Social    
¿Ilustración o ilustraciones? 

 
III Seminario de Historia de las Ideas Políticas 

Director: Prof. Dr. Antonio Lastra   La publicación de la trilogía de Jonathan Israel sobre la Ilustración ha devuelto las aspiraciones del pensamiento de las Luces a la actualidad. Radical o moderada, nacional o cosmopolita, revolucionaria o reaccionaria, atea o religiosa, la pregunta por la Ilustración se desdobla continuamente. El propósito de ¿Ilustración o 
ilustraciones? consiste en examinar si, como sostiene el profesor Israel, “la Ilustración solo puede entenderse como una narrativa única” y cuáles serían entonces las condiciones de su legibilidad.   
Preguntas por la Ilustración Prof. Dr. Antonio Lastra 
Miércoles 14 de octubre de 2020, 19 h.  

Vico y los Estudios Culturales 
Prof. Dr. José Alfredo Peris Cancio 

Miércoles 21 de octubre de 2020, 19 h.  
Enlightenment: la Ilustración escocesa Prof. Dr. Ginés Marco 
Miércoles 28 de octubre de 2020, 19 h.  

Turgot y las Lumières Profª Drª Paloma de la Nuez 
Miércoles 4 de noviembre de 2020, 19 h.  

Contrailustración Prof. Dr. Julio Seoane Pinilla 
Miércoles 11 de noviembre de 2020, 19 h.  

Declaración de independencia: Thomas Jefferson Prof. Dr. Javier Alcoriza 
Miércoles 18 de noviembre de 2020, 19 h.  

Las Luces y las Anti-Luces Profª Drª María José Villaverde Rico 
Miércoles 25 de noviembre de 2020, 19 h.   
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Bibliografía 
 IMMANUEL KANT, En defensa de la Ilustración, introducción de J.L. Villacañas, trad. de J. Alcoriza y A. Lastra, Alba, Barcelona, 20172. JONATHAN ISRAEL, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 

1650-1750, Oxford UP, 2001; Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, 
and the Emancipation of Man 1670-1752, Oxford UP, 2006; Democratic 
Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790, Oxford UP, 2011. MARÍA JOSÉ VILLAVERDE RICO, La ilusión republicana. Ideales y mitos, Tecnos, Madrid, 2008. PALOMA DE LA NUEZ, Turgot, el último ilustrado, Unión Editorial, Madrid, 2010. JULIO SEOANE PINILLA, Canallas ilustrados. Enseñanzas de la Ilustración poco 
ortodoxa, Gedisa, Barcelona, 2019.    
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Escuela de Filosofía del Ateneo CEFIRE Humanístic i Social La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados    
Grandes Libros y Literatura 

Universal II 
  “Cada vez veo más claro —respondió Goethe— que la poesía es patrimonio común de la humanidad y que en todos los lugares y en todos los tiempos se manifiesta en centenares y centenares de individuos. Unos lo hacen mejor que otros y se sostienen  más tiempo nadando arriba; eso es todo. [...] Pero si nosotros, los alemanes, no tendemos la vista más allá de nuestro propio círculo, podemos caer fácilmente en esa fatuidad. Por eso a mí me gusta enterarme de lo que pasa en otras naciones y les aconsejo a todos que hagan lo mismo. La literatura nacional no significa hoy gran cosa, 

la época de la literatura universal está al llegar [die Epoche der Weltliteratur ist 
an der Zeit] y todos debemos contribuir al advenimiento de esa época. Ahora bien, al estudiar nosotros lo exótico hemos de procurar no limitarnos a una sola cosa, proclamándola modelo. No debemos limitarnos a lo chino ni a lo serbio, ni a Calderón ni a los Nibelungos. Para satisfacer de algún modo nuestra necesidad de dechados, hemos de retrotraernos a los griegos, que han expresado en sus obras la belleza humana. Lo demás debemos considerarlo puramente histórico, asimilándonos en cuanto sea posible lo que de bueno tenga.” JOHANN PETER ECKERMAN 

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens (Miércoles 31 de enero de 1827) Traducción de Rafael Cansinos Assens 
 
 
Historia de la decadencia y ruina del Imperio romano 

de Edward Gibbon Prof. Dr. Antonio Lastra 
Miércoles 13 de enero de 2021, 19 h.  

Romiosyne de Yannis Ritsos Prof. Juanjo Tejero 
Miércoles 20 de enero de 2021, 19 h.  

¿Qué significa “literatura española”? Prof. Dr. Francisco José Martín 
Miércoles 27 de enero de 2021, 19 h.  

Los últimos días de la humanidad de Karl Kraus Adam Kovacsics 
Miércoles 3 de febrero de 2021, 19 h.    
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Escuela de Filosofía del Ateneo Universidad Católica de Valencia CEFIRE Humanístic i Social La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados    
Filópolis VI 

 
Lecturas de filosofía política 

Director: Prof. Dr. Antonio Lastra Secretaria: Profª Esmeralda Balaguer García   El “amor a la ciudad” (filópolis, φιλόπολις) supone en la República de Platón la 
necesidad de un nuevo comienzo de la argumentación que responda a la pregunta por la justicia, un nuevo comienzo al que precede el temor de lo que supone la relación de la filosofía con la sociedad, cualquier que sea su régimen y, por tanto, en una lectura actual, 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 la conversación socrática, que en el pasaje decisivo de la República nos reconcilia 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. Participar en las conversaciones sobre el amor a la ciudad y el amor a la sabiduría exige, por decirlo así, empezar por el principio: ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς μετελθεῖν δεῖ. 
  
Los sermones de Emerson Joaquín Castellá (Doctorando) 
Miércoles 17 de febrero de 2021, 19 h.  

Literatura como Logos: C.S. Lewis Profª Luz Álvarez (Doctoranda) 
Miércoles 24 de febrero de 2021, 19 h.  

La fundación de la ciudad en la obra de René Girard Prof. David García Ramos (Doctorando) 
Miércoles 3 de marzo de 2021, 19 h.  

Diálogo sobre el anarquismo Rubén Alepuz Cintas (Doctorando) en conversación con el Prof. Dr. Salvo Vaccaro, a propósito de Estudios anarquistas 
Miércoles 10 de marzo de 2021, 19 h.    
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Escuela de Filosofía del Ateneo Filmoteca Valenciana Universidad Católica de Valencia CEFIRE Humanístic i Social La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados    
Orson Welles y el problema del mal 

 
Filosofía y cine IV 

Directores: Prof. Dr. A. Lastra y Prof. Dr. J.A. Peris-Cancio   La relación de la filosofía con el cine, del pensamiento con la imagen, es antigua: de la alegoría de la caverna de Platón a la exigencia de Nietzsche de aprender a ver podría trazarse una historia de las imágenes con las que el pensamiento ha tenido que vérselas para componer y recomponer la realidad. La irrupción del cine, de la imagen en movimiento, ha sido determinante en la cultura contemporánea. En una época marcada por la virtualidad de la realidad, el cine mantiene una realidad de la imagen, una fidelidad al mundo visto que trasciende el marco estético y aporta una dimensión moral. Los estudios sobre cine se han convertido en una disciplina contemporánea por derecho propio en una sociedad cuya cultura es cada vez más visual. Una sociedad del espectáculo, sin embargo, debe contar con elementos suficientes de reflexión. El propósito de esta serie de encuentros consiste en aprender a ver y a que lo visto suponga una comprensión. Con esta perspectiva, examinar el problema del mal en las películas de Orson Welles es todo un desafío: desde el aperçu de Ciudadano Kane hasta su peculiar interpretación de Shakespeare o su recreación del cine negro en Sed de mal, la mirada de Welles exige del espectador una capacidad de respuesta muy poco convencional. Filosofía y cine cuenta con el respaldo de la Filmoteca Valenciana, que permite la proyección de las películas en su formato y versión originales, así como con la colaboración de otras entidades con la finalidad de alcanzar un terreno común a la academia y la sociedad civil.   
Ciudadano Kane (1941) 

Conferencia inaugural de EDUARDO TORRES-DULCE Martes 13 de abril de 2021, 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana Miércoles 14 de abril de 2021, 18 h.  
El extraño (1946) 
Miércoles 21 de abril de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20 h. Conferencia de VICENTE GARRIDO  

La dama de Sanghái (1947) 
Miércoles 28 de abril de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20 h. Conferencia de JOSÉ ALFREDO PERIS-CANCIO    
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Macbeth (1948) 
Miércoles 5 de mayo de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20h. Conferencia de ANTONIO LASTRA  

Sed de mal (1958) 
Miércoles 12 de mayo de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20 h. Conferencia de JOSÉ ANTONIO HURTADO ÁLVAREZ  

El proceso (1962) 
Miércoles 19 de mayo de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20 h. Conferencia de GINÉS MARCO  

El tercer hombre (1949) 
Miércoles 26 de mayo de 2021 18 h. Proyección en la Filmoteca Valenciana 20 h. Conferencia de PEDRO MANTAS ESPAÑA  


