
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 



Jueves, 19 de abril 

  Sala de conferencias A03 A04 A05 
      

9.00 9.30 Recogida de credenciales y documentación 

9.30 10.00 Inauguración del Congreso 

10.00 11.00 Ponencia inaugural: 
A. Bernabé, «Filosofía y misterios. Lectura del proemio de Parménides» 

11.00 11.30 Coffe-break 

11.30 11.55 N. L. Cordero, «¿Por 
qué no morí antes o 
no nací después? 
(Hesíodo, Trab. 175)» 

B. Gálvez Iglesias, 
«El problema de la 
unidad del Fedro de 
Platón» 

Mª de los Á. Navarro 
González, «La 
sabiduría en Las 

bacantes de 
Eurípides» 

D. G. P. Santibáñez 
Guerrero, «Sobre la 
polémica en torno a la 
incorporación de 
esclavos en la 
República de Platón» 

11.55 12.20 B. Álvarez 
Rodríguez, «El cara a 
cara: un acercamiento 
a las relaciones entre 
el yo y el otro en la 
Odisea» 

B. Torres Morales, 
«La unitat del Fileb 
de Plató» 

J. Tramonte, «Le 
vocabulaire de la 
psychologie dans 
l'oeuvre d'Alcidamas 
d'Elee» 

J. Caro Rey, 
«Enemigos de 
Platón» 

12.20 12.45 M. Herrero de 
Jáuregui, «La 
hostilidad de los 
elementos en 
Homero y 
Empédocles» 

B. Bossi, «¿Por qué 
Sócrates no puede 
volver a cruzar el río 
y abandonar a 
Fedro?» 

C. Viano, «Récit, 
démonstration, 
fiction dans la 
Poétique et dans la 
Rhétorique 
d’Aristote» 

J. E. Barbosa Costa, 
«Da República ao 
Leviatã: interfaces 
entre o pensamento 
político de Platão na 
República e o 
pensamento político 
de Hobbes no Leviatã» 

12.45 13.00 Descanso 

13.00 13.25 T. Calvo, «Mundos y 
Cosmos en 
Anaximandro» 

N. Pombo Gallego, 
«La imagen del rey 
Minos en el 
pensamiento 
platónico» 

M. C. de Miranda 
Nogueira Coelho, 
«Padrões 
argumentativos no 
Hipólito, de Eurípides, 
na Apologia de 

Palamedes, de Górgias, 
e na Apologia de 

Sócrates, de Platão» 

D. Jiménez Castaño, 
«Estado de 
naturaleza, 
contractualismo, y 
ley civil: una lectura 
hobbesiana de 
algunos textos 
sofísticos» 

13.25 13.50 R. Caballero, «La 
lucha por la ley: una 
nueva propuesta de 
lectura del fragmento 
22 B 44DK de 
Heráclito» 

J. Monserrat Molas, 
«L’Hiparc platònic i 
la voluntat 
d’educació general» 

L. A. Bredlow, «La 
paradoja del Sorites y 
la tradición eleática» 

V. Páramo Valero, 
«¿Estado aristotélico o 
estado trasnacional? 
Aristóteles, Agustín 
de Hipona y el estado 
contemporáneo» 

13.50 16.00 Descanso 

   
   



   

16.00 17.00 Ponencia: 
A. Vallejo Campos, «Platón, utopía, totalitarismo y pensamiento liberal» 

17.00 17.15 Descanso 

17.15 17.40 G. Cornelli, «Por 
amor de Sócrates: 
Alcebíades e Platão 
no Banquete» 

J. G. dos Santos 
Ozga, «Sobre a 
música na obra de 
Pitágoras de Samos e 
os pitagóricos» 

I. García, «Sustancia 
y temporalidad en 
Aritóteles» 

M. Beltrán, «El 
desbordamiento del 
Uno, en Plotino» 

17.40 18.05 A. Tordesillas, 
«Platón y las artes de 
la medida» 

I. Font Mareña, 
«Pensadoras 
pitagóricas de los 
siglos III a.C.- III d.C: 
reflexiones 
filosóficas» 

J. de D. Bares Partal,  
«Ethos, hexis y arete 
en Aristóteles» 

J. Tomás García, «El 
Didaskalikos de 
Alcínoo: 
sistematización de la 
doctrina platónica y 
una propuesta de 
traducción» 

18.05 18.30 G. Casertano, 
«Platone contro 
Protagora sulla 
verità» 

M. A. Santamaría 
Álvarez: «Los 
akousmata pitagóricos 
y las laminillas 
órficas de oro» 

J. M. Conderana 
Cerrillo, «La 
concepción de la 
φρόνησις en Magna 

moralia» 

M. J. Hermoso Félix, 
«El símbolo en el De 

Mysteriis de Jámblico: 
un itinerario de 
contemplación» 

18.30 18.55 R. Gutiérrez Bustos, 
«Imágenes, doxa y 
episteme» 

N. Carrasco, «La 
confessio Pythagorica 
del Fedón: Sócrates, 
novio de la muerte» 

O. Diego Bautista, 
«La vinculación entre 
ética y política en 
Aristóteles» 

M. Riera Font, 
«Alusiones a 
filósofos griegos en la 
cábala de Abraham 
Cohen de Herrera» 

18.55 19.20 S. J. Gambito de 
Oliveira, «Sucessão e 
descontinuidade na 
constituição do 
aparecimento 
segundo o Filebo» 

A. Ferrari, «I miti 
dell’aldila’: 
escatologia e 
metafisica in Fedone 
107 c -115 a» 

M. Mauri, 
«Autoridad, 
naturaleza y virtud: 
mujeres y esclavos en 
el oikos y en la polis. 
Algunas distinciones 
según Aristóteles» 

L. M. Pino Campos, 
«Plotino en la obra 
de María Zambrano» 

 



Viernes, 20 de abril 

 
  Sala de conferencias A03 A04 A05 
      

9.30 10.30 Ponencia: 
F. Casadesús, «Consideraciones en torno a la autoría del papiro de Derveni» 

10.30 11.00 Coffe-break 

11.00 11.25 D. Pons Olivares, 
«¿Qué une a cínicos 
y estoicos? En torno 
a un tópico 
historiográfico» 

L. Candiotto, 
«Perché Platone 
scrisse dialoghi 
socratici? Analisi del 
ruolo dell'uditorio» 

A. P. Mesquita, «O 
lugar dos Segundos 

Analíticos no conjunto 
do Organon» 

J. Ll. Llinàs Begon, 
«Montaigne, lector de 
Plató i Aristòtil. Una 
lectura de “Sobre 
l’experiència” (Essais, 
III, 13)» 

11.25 11.50 C. Aparicio 
Villalonga, «El poeta 
en el estoicismo: la 
rehabilitación de una 
autoridad 
desacreditada por 
Platón» 

B. Ramón Cámara, 
«La concepción del 
bien en el Gorgias de 
Platón» 

V. Llorens 
Cabestrero, «La 
cuestión del 
silogismo práctico en 
Aristóteles» 

A. Jiménez, «El 
principio de los 
axiomas de la 
intuición de la 
primera crítica 
kantiana a la luz de la 
definición aristotélica 
del tiempo en Física 

IV» 
11.50 12.15 R. Genovés 

Company, «Ecos de 
Heráclito en el 
Himno a Zeus de 
Cleantes» 

C. Araújo, «A 
definição de justiça e 
a unidade da virtude 
em República IV» 

F. D. Corrales 
Cordón, «Sobre el 
eikos como pistis 
técnica en la Retórica 

a Alejandro» 

H. F. López Acero, 
«Inicio y decadencia 
del pensar griego: una 
interpretación 
heideggeriana» 

12.15 12.30 Descanso 

12.30 12.55 C. Megino, «El papel 
del orden y del azar 
en la col. IV del 
papiro de Derveni» 

M. J. de Almeida 
Carvalho, «Platão e a 
ἐκβολὴ τῆς δόξης – 
sobre o conceito 
negativo de παιδεία 
no Sofista» 

J.-J. Benéitez 
Prudencio, «Una 
crítica a la teoría 
funcionalista en la 
interpretación de la 
psicología 
aristotélica» 

P. Frau Buron, «M. 
Foucault: la noción 
de epimeleia heautou 
como forma de vida»  

12.55 13.20 A. Bordoy, «Hacedor y 

Padre: Proclo y el uso 
del estoicismo como 
nexo de unión entre el 
Demiurgo platónico y 
el Zeus órfico» 

J. F. González 
Calderón, «Prometeo 
y la akrasia» 

A. de Castro Caeiro, 
«O “ἅμα τῇ φύσει 
εἶναι” como 
radicalização do 
“πρός τι” no 
Corollarium de 
tempore de Simplício» 

R. Silva de Moura, 
«Projeções da 
filosofia grega: a 
ideia de tempo entre 
tradição e ruptura» 

13.20 13.45 G. Campioni, 
«Nietzsche e la 
Grecità: dal 
germanesimo tragico 
al mondo neolatino» 

R. Navarrete Alonso, 
«Platón: ¿teólogo de 
la política?» 

 L. Cortés i Andreu, 
«La justificación de 
la virtud, de hoy a 
Aristóteles» 

13.45 16.00 Descanso 



   

16.00 17.00 Ponencia: 
C. Natali, «Il primo trattato di etica. L’Etica Nicomachea e gli Analitici Secondi di Aristotele» 

17.00 17.15 Descanso 

17.15 17.40 I.-F. Viltanioti, 
«Κάλλιστον 
τρίγωνον (Platon, 
Timée, 54 a) : eloge de 
la deesse Athena» 

B. Berruecos Frank, 
«En los caminos 
alados del sueño. 
Parménides y la 
metáfora del dormir 
y el despertar» 

F. Ledesma, 
«Anámnesis, olvido 
y lenguaje» 

M. J. Martín Velasco, 
«La contribución de 
Aristóteles a la 
historiografía» 

17.40 18.05 B. S. Decharneux, 
«Le paradigme de 
l’architecte dans le 
De Opificio de Philon 
d’Alexandrie (Opif. 
17-22)» 

N. S. Galgano, «La 
verità ha un cuore 
intrepido?» 

R. Palao Gómez, 
«Ontología y 
lenguaje en el Cratilo 
de Platón» 

I. Pajón Leyra, 
«Aristóteles y la 
religión de 
Alejandro» 

18.05 18.30 J. M. Zamora Calvo,  
«Influencias de las 
éticas neoplatónicas» 

R. Román Alcalá, 
«Escépticos y 
médicos. ¿Existe una 
escuela escéptica?» 

J. L. Gutiérrez, 
«Memoria y 
reminiscencia, y su 
relación con el 
tiempo y la 
percepción en la obra 
Sobre la memoria y la 

reminiscencia de 
Aristóteles» 

C. Leal Soares, 
«Platón: fuente para 
una relectura de la 
teorización política 
herodotiana» 

18.30 18.55 J. de Garay Suárez-
Llanos, «La 
imaginación en 
Proclo» 

D. Doyle Sánchez, 
«Fin, felicidad y 
cosas naturales en el 
estoicismo antiguo» 

F. León Florido, 
«Non est excelentior 

status quam vacare 

philosophiae. Los 
aristotélicos de oficio 
a finales del siglo 
XIII» 

P. Yuste Leciñena, 
«Sobre la medicina 
antigua y el inicio de 
la ciencia» 

18.55 19.20 P. García Castillo, 
«Las fuentes del 
concepto de tolma en 
Plotino» 

R. Gazolla, «Crisipo 
e a noção de 
phantasía estóica» 

 D. Bacalexi, «La 
notion d’ἔμφραξις 
dans les traités de 
Galien Sur les 

différences et les causes 

des maladies et des 

symptômes : de la 
conception 
philosophique à la 
pratique médicale» 

 



Sábado, 21 de abril 

 
  Sala de conferencias A03 A04 A05 
      

09.00 10.00 Ponencia: 
A. M. Martins, «Determinismo, causas e modalidades Crisipianas» 

10.00 10.30 Coffe-break 

10.30 10.55 S. Almeida Moreno y 
M. Camila Espitia, 
«La tesis socrática de 
la unidad de las 
virtudes considerada 
desde una perspectiva 
contemporánea» 

M. C. Ortiz de 
Landázuri, «Deseo y 
placer en la filosofía 
de Aristóteles» 

C. de Souza Agostini, 
«A comédia 
aristofânica na 
Apologia de Sócrates» 

P. C. Pulgar Moya, 
«El mito absoluto. La 
ingeniería cognitiva 
en la Grecia arcaica 
desde Hegel» 

10.55 11.20 D. S. Garrocho 
Salcedo, «Αἴσθησις 
καί πάθος: la 
dimensión cognitiva 
de las pasiones en 
Aristóteles» 

I. García Peña, «La 
dimensión racional 
del hedonismo de 
Aristipo» 

S. Grau, «Φιλόπονος 
o ἀργός: la 
caracterización del 
filósofo griego antiguo 
entre biografía y 
comedia» 

A. Ferreira da Silva 
Junior, «Arte e 
verdade: da imitação à 
apresentação da 
verdade em Platão e 
Hegel» 

11.20 11.45 A.  Arisó Cruz, «La 
interpretacion 
aristotélica en las 
ciencias cognitivas 
contemporáneas» 

F. Rocha Sapaterro, 
«Aspectos da gênese 
da noção de μακαρία 
em Epicuro» 

M. Martínez 
Hernández, 
«Discursos sobre Eros: 
los erotikoi logoi en la 
literatura simposiaca-
filosófica griega» 

M. R. Zurro, «Sexto 
Empírico, “la fuente 
más fructífera de la 
filosofía antigua”. 
¿También pilar de la 
dialéctica de Hegel?» 

11.45 12.10 A. Comas Noè, «De 
la insuficiencia 
platónico-aristotélica 
frente al espacio-
tiempo cuántico» 

J. García-Valiño 
Abós, «¿Hay voluntad 
en la filosofía 
griega?» 

J. Bermúdez y R. 
Montañés, 
«Fundamentos 
filosóficos del 
Comentario a la Poética 

de Aristóteles por 

Francesco Robortello de 

Udine (1555)» 

M. de la Vega, 
«Heráclito en la 
mirada de F. 
Nietzsche. Vigencia y 
límites desde una 
lectura actual» 

12.10 12.35 V. Gómez Pin, «Una 
polaridad aristotélica 
fertilizada por la 
física 
contemporánea» 

I. Llobera Trias, 
«Akrasía inversa: 
análisis y propuesta» 

M. M. Gómez 
Alonso, «El neo-
pirronismo de Robert 
Fogelin: estrategias 
escépticas en la 
epistemología 
analítica 
contemporánea» 

S. Busellato, «Giorgio 
Colli: i greci e 
Nietzsche» 

12.35 12.45 Descanso 

12.45 13.45 Ponencia de clausura: 
J. Sales i Coderch, «Tres situacions platòniques del record» 

13.45  Clausura del Congreso 

 


