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APEIRON SEMINARIO DE FILOSOFÍA.
Facultad de Filosofía Universidad de Sevilla

PRESENTACIÓN
__________________________________________________________________________
Los días 19 y 20 de Febrero, en el Aula de Grados de la Facultad de Filosofía, a las 17 horas, se
celebrarán las dos primeras sesiones de APEIRON. SEMINARIO DE FILOSOFIA, a cargo del Prof.
César Moreno (Des-Limitación. Emergencias de la verdad) y Federico Rodríguez (Destrucción.
Violencias vitales).
APEIRON. SEMINARIO DE FILOSOFIA nace en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla con la intención de convertirse en un Foro Compartido, Transversal e Itinerante y con la voluntad de Des-Limitar con vistas a incrementar las posibilidades de encuentro entre la Interrogación Filosófica y el conjunto de los saberes. Le guía la firme certidumbre de que en dicho encuentro se deciden posibilidades de un enriquecimiento sin parangón del que pueden ser beneficiarias cualesquiera área de saber y expresión cultural contemporánea en un momento en
el que, a pesar de falsas apariencias y de graves y erráticas reducciones en sus estudios en Enseñanza Media, la Filosofía, habida cuenta de los recursos de que dispone, se encuentra en
condiciones óptimas para alcanzar unos niveles de reflexión como nunca hasta este momento
habrían sido posibles, en todos los terrenos: humanístico, artístico o científico.
APEIRON, SEMINARIO DE FILOSOFIA quisiera presentarse como transversal e itinerante. La
amplitud de actividades que podría acoger (conferencias, coloquios, seminarios, presentaciones, etc.) aspira a no dejarse limitar por áreas de saber ni por ubicaciones o localizaciones y a
ser, por tanto, itinerante, en la medida en que pueda asumir en otras Universidades, Facultades e Instituciones la labor de mediación y gestión, en su modestísima proporción, para canalizar, dado el caso, encuentros que involucren la posibilidad que la Filosofía representa.
APERION. SEMINARIO DE FILOSOFIA tiene previstas, para ser desarrolladas en este curso académico y/o a comienzos del próximo, las siguientes sesiones (de las que se informará puntualmente en cada caso), a cargo de:
3. PROF. DR. JUAN ARANA CAÑEDO-ARGÜELLES (U. de Sevilla, Dpto. de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia), con ocasión de la publicación de Los sótanos del Universo. La determinación natural y sus mecanismos ocultos (Madrid, Biblioteca Nueva, 2012).
4. PROF. DR. JOSÉ MANUEL GARCÍA VALVERDE (U. de Sevilla, Dpto. de Estética e Historia de la
Filosofía), que presentará la edición en latín e italiano de Tutti i trattati peripatetici de P. Pomponazzi (Milan, Bompiani, 2013).
5. PROF. DR. JUAN ANTONIO NICOLÁS MARÍN (U. de Granada, Departamento de Filosofía II),
que presentará el Proyecto de Investigación Leibniz en español, del que es director.
6. PROF. DR. LUIS PUELLES ROMERO (U. de Málaga, Departamento de Filosofía) hablará sobre
La triple dimensión política de la Caricatura, con motivo de la edición de su ensayo, de próxima
aparición, sobre Honoré Daumier. La risa republicana (Madrid, Abada, 2014).

7. PROF. DR. ANTONIO MOLINA FLORES (U. de Sevilla, Director del Dpto. de Estética e Historia
de la Filosofía), que retomará una conferencia que tuvo la ocasión de impartir recientemente
en el Museo Thyssen-Bornemisza: Vigencia del surrealismo. Una aproximación crítica.
8. PROF. DR. FERNANDO BRONCANO RODRÍGUEZ (U. Carlos III de Madrid, Dpto. de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura), abordará el tema La existencia humana: entre artefactos y conceptos [Sesión propuesta por el Prof. Dr. Jesús Navarro Reyes - U. Sevilla].
9. PROF. DR. ALVARO VALLEJO CAMPOS (U. de Granada, Facultad de Filosofía, Director del Departamento de Filosofía II) impartirá una conferencia sobre Ser y utopía en el pensamiento platónico [Sesión propuesta por el Prof. Dr. Antonio Gutiérrez Pozo - U. Sevilla].
10. PROF. MERCEDES VALMISA OVIEDO (U. de Sevilla / Princeton U., Dep. of East Asian Studies), que hablará sobre la Adaptación en la Filosofía china antigua.
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