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PROGRAMA LV CONGRESO DE FILOSOFÍA JOVEN 

«SUJETOS, FRACTURAS Y NUEVOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN» 

MURCIA MAYO-2018 

 

MIÉRCOLES 16 

 

 

9:30 RECEPCIÓN 

 

10:30 Sesiones paralelas de ponencias  

Ontología y sujeto 1 (aula 1.4) 

 Mar-Violeta Casanova Bayarri: «Heidegger y el concepto de trascendencia » 

 Angélica Ramírez Ramírez: «El yo y los mundos autónomos por habitar, o cómo dejarse 

hacer desde la objetividad: tentativa de agotamiento del binomio sujeto-objeto desde la 

fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur» 

 David Hereza Modrego: «Hermenéutica y fenomenología: el planteamiento inicial de 

Heidegger en Die Idee der Philosophie» 

Ciencia y epistemología 1 (aula 2.4) 

 Antonio Yuste Ginel: «Evaluación de argumentos y modalidades graduadas» 

 Álvaro José Campillo Bo: «Greek constructivism proposal» 

Representación y experiencia estética 1 (Jorge Guillén) 

 Eneko Bustamante Díaz: «La lección de Rancière» 

 Guillermo López Morlanes: «Crear distancia, romper la mímesis. Bertolt Brecht» 

 Antonio Flores Ledesma: «Los que vivimos. La crítica ideológica en auxilio de la literatura 

reaccionaria» 

 

 

12:00 DESCANSO  
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12:30 Sesiones paralelas de ponencias  

Ética y ecología 1 (aula 1.4) 

 Dra. Maria Luisa Pro Velasco: «Ética y ecología. Una propuesta desde Robert Spaemann» 

 Kamila Rizvanova: «El impacto medioambiental del especismo» 

 Melissa Hernández Iglesias: «La necesidad de la ética animal. Antiespecismo» 

Mente, leguaje y mundo 1 (hemeroteca – aula Jacobo las Leyes) 

 David Antonio Yáñez Baptista: «Persona y narración» 

 Andrés Luna Bermejo: «Autoconocimiento y expresión. Contra el neoexpresivismo de D. 

Bar-On» 

 Marta Cabrera Miquel: «El rol de las emociones en las explicaciones filosóficas de la acción 

intencional» 

Ciencia y epistemología 2 (aula 2.4) 

 Moisés Barba Magdalena: «Reconstruyendo la percepción de propiedades morales como 

propiedades para-la-acción» 

 Sergio Calderón: «Descolonizando la epistemología en la universidad latinoamericana» 

 Guillermo Cimbora Acosta: «Injusticia distributiva e injusticia testimonial incidental» 

Representación y experiencia estética 2 (Jorge Guillén) 

 Laura Maillo Palma: «Intersticio: un espacio entre dos cuerpos» 

 Hugo Esteller Pla: «La idea de compromiso en el cine del Siglo XX» 

 Raimon Ribera Añó: «El programa cinematogràfic de Guattari» 

 

14:00 DESCANSO COMIDA 

 

16:00 Conferencia plenaria e inauguración del congreso – (Hemiciclo) 

Francisca Pérez Carreño (Universidad de Murcia) 

La verdad, la ficción y lo que cuenta el arte 

Mª José Frápolli (Universidad de Granda) 

Argumentos Multimodales. Representación y Argumentación 
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18:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Ética y ecología 2 (aula 3.9)  

 Miguel Armando Martínez Gallego: «Vida y moral: Max Scheler frente al vitalismo ético de 

Hans Jonas» 

 Dra. Elvira Giulia Gobbi: «Autenticidad y creación en la ética metafísica de Ortega y Gasset» 

 P. Agustín Bado: «Filosofía y duelo en el ámbito hospitalario» 

 Carlos Sanmartín Catalán: «Valor biológico y axiología» 

Mente, leguaje y mundo 2 (hemeroteca – Jacobo las Leyes) 

 Joan Gimeno Simó: «Why you needn’t be afraid of monsters. Content, compositionality and 

indexicality» 

 Deborah Rodríguez Rodríguez: «Hábitat metafórico. Un estudio de la metáfora según G. 

Lakoff a raíz del film Arrival, de D. Villenueve» 

 Enrique Palacios Gómez: «Las verdades analíticas ante el reto externista» 

Ontología y sujeto 2 (aula 1.4) 

 Juan Carlos Fernández Fernández: «Sujeto y virtualidad en Giordano Bruno: la construcción 

de la subjetividad como variación imaginativa» 

 Jorge Prendas-Solano: «El doblaje de la metafísica en una ontología inmanente. Hegel y la 

ciencia de la lógica» 

 José Miguel López Molina-Niñirola: «Metafísica como nombre de la filosofía primera de 

Aristóteles» 

 José Carlos Sánchez López: «El principio del cambio. Repercusiones de la potencia escotista 

en el análisis metafísico de la realidad» 

Antropología y complejidad 1 (Jorge Guillén) 

 Marina García-Granero Gascó: «La subjetividad corporal en Nietzsche y el pensamiento de 

la “cria”» 

 Juan Jesús Gutierro Carrasco: «Entender al ser humano desde lo orgánico. La propuesta de 

Jonas y Plessner» 

 Pablo López Mezo: «Propiedades sistémicas de los sistemas complejos» 

 Lorena Rivera León: «Escindidos por la razón que vino de Occidente: relatos de la 

complejidad antropológica en Pamuk y Dostoievski» 
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JUEVES 17 

 

 

9:00 Sesión de ponencias 

Mente, leguaje y mundo 3 (hemeroteca – Jacobo las Leyes) 

 Jakub Rudnicki: «Semantics of Demonstratives in the Light of the Brandom's Constraint» 

 Filippo Batisti: «From Worldviews to Interaction: Categories and Non-Representationalism 

In Linguistic Relativity» 

Feminismos e interseccionalidad 1 (Mariano Baquero) 

 Gelen Jeleton: «La cita y las consecuencias de su uso» 

 Verónica Guerrero Molina: «La injusticia hermenéutica: la mujer como sujeto lingüístico»  

 Verna Martínez Martín: «Feminismo de la mercancía, comunicación de los cuerpos» 

Ontología y sujeto 3 (Jorge Guillén)  

 Manuel Leonardo Prada Rodríguez: «De la crítica a la metafísica de la subjetividad al 

concepto praxeológico de “persona”: ¿eliminación de supuestos o préstamo de uno de ellos, 

a partir de la teología hebrea?» 

 Belén Quinteiro Pulleiro: «Carta Robada, una aproximación ontológica« 

 Dr. Gabriel Terol Rojo: «Ontología y Metafísica vs tradición china» 

Panel: Revis(it)ando el sujeto: capitalismo y postmodernidad 1 

(aula 3.9) 

 Álvaro Gómez Alcántara: «Sobre un momento que se nos escapa, o el pensamiento de 

Zygmunt Bauman» 

 Elena Yrigoyen Carpintero: «Sujetos (auto)sometidos. Byung-Chul Han» 

 Adrián Santamaría Pérez: «La subjetividad en el cruce: Eloy Fernández Porta» 

 

 

10:30 DESCANSO CAFÉ 
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11:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Panel: Revis(it)ando el sujeto: capitalismo y postmodernidad 2 

(aula 3.9) 

 Maribel Gallego Galán: «La narración del yo: Daniel Dennett» 

 Jesús Pinto Freyre: «Identidad ciborg: Fernando Broncano» 

 Sergio Martínez Botija: «Jorge Riechmann: El sujeto ante el Siglo de la Gran Prueba» 

Feminismos e interseccionalidad 2 (Mariano Baquero) 

 María del Pico Olaizola: «Nuevos retos y discursos en la agenda feminista: una mirada 

analítica en el debate sobre pornografía» 

 Yolanda Martínez Suárez: «Ni Liliths ni Evas. Alteridades globales» 

 Laura Galián Hernández: «Revolución, cuerpo y resistencia en las nuevas políticas 

feministas árabes (Egipto y Túnez)» 

Representación y experiencia estética 3 (Jorge Guillén) 

 Diego Zorita Arroyo: «Qué son los estudios de cultura visual» 

 Héctor Tarancón Royo: «Singularidad y secularización. La persistencia del aura en el arte del 

siglo XXI» 

 Dr. Abraham Pérez Daza: «Discapacidad visual. una aportación filosófica de la imaginación 

para su representación y experiencia estética» 

Antropología y complejidad 2 (aula 2.13)  

 Núria CalduchDevís: «Subiendo el curso del rio. Una visión antropológica de dos conflictos» 

 Lucas Díaz López: «Los hombres de la edad de hierro. Antropologías de la Grecia arcaica» 

 Marc Mercade Serra: «Homo domesticus, virdomesticus? Una nueva antropología para la 

igualdad real» 

 

12:30 Conferencia plenaria – (PARANINFO) 

Bernard Stiegler (l’Institut de recherche et d'innovation (IRI), Centre Georges Pompidou 

de Paris) 

Re-reading Question concerning technology in the Anthropocene. From 

causality to quasi-causality 

 

 



6 
 

14:00 DESCANSO COMIDA 

 

16:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Feminismos e interseccionalidad 3 (Mariano Baquero) 

 Saleta de Salvador Agra: «Post, trans, tecno, hack, xeno, cyber... feminismos» 

 Ivana Castañón Vázquez: «Las alianzas del precariado y su performatividad» 

 Ana Casado Bosc: «La vida humana: vulnerabilidad y dependencia en Judith Butler» 

Representación y experiencia estética 4 (Jorge Guillén) 

 Dr. Héctor Sevilla Godínez: «La experiencia estética-mística» 

 Carles Val Mañó: «Sobre la estética en Freud y Adorno» 

 Óscar del Castillo Sánchez: «Kant, Gestalt, neuroestética» 

Antropología y complejidad 3 (aula 3.9) 

 Juliana Fischer de Almeida: «Inversão epistêmica da subjetividade a partir da visão 

antropológica do “perspectivismo ameríndio” de Viveira de Castro: pragmática dos afetos» 

 Tiago Amorim: «Perda da individualidade como perda da pessoalidade» 

Ontología y sujeto 4 (aula 2.5bis) 

 Guillermo Rodríguez Alonso: «Un paso (atrás) hacia el posthumanismo. Gilbert Simondon y 

la subversión del humanismo metafísico» 

 León Ignacio Escutia Domínguez: «Alteridad constituyente y disolución del sujeto en Gilles 

Deleuze» 

 Laura Bargiela Victoria: «Acción y transmutación: el grito de Spinoza» 

 

 

17:30 ASAMBLEA LV CONGRESO DE FILOSOFÍA JOVEN (Mariano Baquero) 
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19:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Fin del sujeto, fin de la historia 1 (aula 2.5bis) 

 Antonio Fernández Vicente: «La ruptura microsociológica: hacia la comprensión del sujeto 

fragmentado» 

 Martí Clua Torres: «Hannah Arent y Hans Blumemberg. Breve diálogo sobre la metáfora y la 

secularización» 

 Eduardo Alejandro Martínez Calderón: «El método dialéctico en la obra Historia y 

conciencia de clase» 

Representación y experiencia estética 5 (Jorge Guillén) 

 Juan Antonio Fernández: «Poesía 2.0.» 

 Pau Crespo Villalba: «La escritura en la experiencia concentracionaria de Jorge Semprún» 

 Mónica Sambade Martínez: «El problema del rendimiento de un principio de 

representación para el fenómeno estético» 

Antropología y complejidad 4 aula (aula 3.9) 

 Martina Galvani: «Erlebnisse and essence. The human being in the metaphysics of Edith 

Stein» 

 José Marcos Martínez Gómez: «Individualidad y personalidad en el pensamiento político de 

Jacques Maritain» 

 Sonia E. Rodríguez García: «Charles Taylor. De la superación de la epistemología a la 

definición de una nueva antropología filosófica» 

El desafío de la representación en la teoría política 1 (Mariano 

Baquero) 

 Marcelo Posca Cohen: «¿Una política sin adversario? Chantal Mouffe y el peligro del 

consenso en la política democrática contemporánea» 

 Alfredo Sánchez Santiago: «Las apariencias son sólidas: Rancière contra los críticos de la 

representación» 

 Elena María Castillo Pacheco: «El lugar de la norma en el pensamiento político de Judith 

Butler y Seyla Benhabib» 
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VIERNES 18 

 

 

8:30 Sesiones paralelas de ponencias  

El desafío de la representación en la teoría política 2 (Mariano 

Baquero) 

 Sergio Brea García: «Representación y política: la sustitución del eje izquierda-derecha por 

el eje arriba-abajo en la retórica de la izquierda radical populista (IRP) y del centro radical 

populista (CRP). Podemos y el Frente Nacional de Marine Le Pen» 

 Beatriz Gavete Bernad: «Huyendo de la representación: horizontalidad, autogestión y 

acción directa en nuestros días» 

 David Sánchez Piñeiro: «Una reflexión política en torno a la figura del ‘ironista liberal’ en 

Rorty» 

 Adolfo López Novas: «La subjetivación del trabajo conforme al modelo de mercado 

posfordista neoliberal» 

Panel: Filosofías el sur global 1 (Jorge Guillén) 

 Luis Daniel Londoño Vega: «Redefiniendo las relaciones entre participación y libertad desde 

el pensamiento crítico latinoamericano» 

 Ana Laura Suárez Monroy: «Interculturalidad y filosofía de la educación primaria en la 

ciudad de México» 

 Dr. Gabriel Herrera Salazar: «El ethos de la liberación en la resistencia de los pueblos 

originarios» 

 Dra. Sayak Valencia Triana: «Capitalismo gore: psicopolítica, celebrity culture y régimen 

live» 

Ontología y sujeto 5 (aula 2.13) 

 Paula Altares Serrano: «Las posibilidades ontológicas del poetizar heideggeriano y sus 

senderos de transformación» 

 Javier Muñiz Pérez: «El problema de la constitución en la fenomenología de Merleau-Ponty. 

El acto de vinculación como fundamento de lo vinculado» 

 José Luis Díaz Arroyo: «Bicéfalos (y) errantes: a propósito de Parménides y Nietzsche en la 

escritura de los Shwarze Hefte de Heidegger» 

 Vanesa Gourhand: «Qué quiere decir leer» 
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9:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Ontología y sujeto 6 (aula 3.9) 

 Eithan Yepes de la Hoz: «El elemento del lenguaje: la promesa según Jacques Derrida» 

 Alejandro Recio Sastre: «La fragmentación moderna del sujeto con respecto a su dimensión 

corporal y las imágenes filosóficas del cuerpo» 

 Magda Kaźmierczak: «Jacques Derrida y la genealogía marrana de una identidad 

interrumpida» 

 

10:30 DESCANSO CAFÉ 

 

11:00 Sesiones paralelas de ponencias  

Panel: Filosofías el sur global 2 (Jorge Guillén) 

 Dr. Carlos Benítez Trinidad: «La esclavitud natural aristotélica en la conformación de la 

colonialidad del siglo XX» 

 Dr. Malik Hammad Ahmad: «Nonviolent Resistance Movement Of World’s South: A Case 

study of Pakistan» 

 Augusta-Mary Joseph: «I am because we are and since we are therefore I am: Personhood 

and Community in West African Thought» 

Ontología y sujeto 7 (aula 2.13) 

 Erika Barrancos Muñoz: «El conflicto de la constitución de la identidad en la era digital: una 

arqueología de la construcción de la subjetividad» 

 Lola S. Almendros: «¿Es el inforg político? Sujeto y agencia en la era de la información» 

 André A. Ferreira: «Transhumanism and Our Concept of Persons and Death”» 

El desafío de la representación en la teoría política 3 (Mariano 

Baquero) 

 Rubén Alepuz Cintas: «¿Una representación sin autoridad? Laclau tras Schmitt y Kòjeve» 

 David Hernández Castro: «Hegemonía y representación. El demos contra el gobierno del 

primer ciudadano» 

 Martino Sacchi: «Frente a la catástrofe, Estado de Excepción» 
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12:30 Sesiones paralelas de ponencias  

Fin del sujeto, fin de la historia 2 (Jorge Guillén) 

 Ana Meléndez Vivó: «El tejido afectivo de la historia en tiempos de memoria»  

 Teresa Hoogeveen González: «The question of a history of women. The witness as trace» 

 Guillem Sales Villalta: «La lectura de Spinoza en la Alemania del siglo XVIII: una reflexión 

sobre los procesos de exclusión y marginación en la historiografía del pensamiento» 

 Cláudio Alexandre S. Carvalho: «The culture of self-help and the melancholic subject» 

El desafío de la representación en la teoría política 4 (Mariano 

Baquero) 

 Mauro Bianucci: «Sujeto y biopolítica. Por una relectura de Georges Bataille desde Bíos. 

Biopolítica y filosofía, de Roberto Esposito» 

 Sergio Quintero Martín: «La representatividad como causa esencial de la desfragmentación 

de la vida pública» 

 Javier Leiva Bustos: «El pensamiento político es representativo, o cómo Arendt lee 

políticamente a Kant» 

 Ignacio Díez Arauz: «Estado y sociedad civil: el problema de la representación a partir de la 

Crítica a la Filosofía del Derecho de Marx» 

Ontología y sujeto 8 (aula 2.13) 

 José Ramón Suárez Villalba: «Eco y respuesta. El diálogo (imposible) entre hermenéutica y 

deconstrucción» 

 Víctor Crespo Ribot: «El cor de les tenebres: Consideracions al voltant del subjecte i la 

comunitat» 

 Antonio Guillén Marín: «Apertura y clausura del sujeto posmoderno» 

 

14:00 DESCANSO COMIDA 

 

16:00 Conferencia plenaria (ANTONIO SOLER) 

Manuel Delgado Ruiz (Universidad de Barcelona) 

Masa, público, multitud. Nuevas y viejas formas de sujeto colectivo, hoy 

 

18:00 Conferencia plenaria y clausura del congreso (ANTONIO SOLER) 

Francisco Jarauta (Universidad de Murcia) 

Emergencia y construcción de lo social. Nuevas comunidades 


