
I Jornadas  
Clásicos del 
Pensamiento

Tucídides

9 y 10 de noviembre 2017
(Desde las 9:30h)

Facultad de Filosofía
Aula de Grados

(Reconocimiento de 0,5 créditos ECTS 
hasta completar aforo)

Intervendrán:

Carlo Marcaccini 
(Investigador independiente)

César Sierra 
(Università della Calabria)

Antonio Hermosa Andújar 
(Universidad de Sevilla)

César Fornis 
(Universidad de Sevilla)

Unai Iriarte 
(Universidad de Sevilla)

Laura Sancho Rocher 
(Universidad de Zaragoza)

Domingo Plácido Suárez 
(Universidad Complutense de Madrid)

Adolfo Domínguez Monedero 
(Universidad Autónoma de Madrid)

Fernando Echeverría Rey
(Universidad Complutense de Madrid)

(más información en https://docfilus.wordpress.com/) 

C/ Camilo José Cela s/n. Facultad de Filosofía 
(Universidad de Sevilla) Campus Ramón y Cajal. 
SEVILLA (41018).

Actividad financiada por:

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
de la Universidad de Sevilla

Departamento de Estética e Historia de la 
Filosofía de la Universidad de Sevilla



Jueves 9 de noviembre

9:30h-9:45h Presentación de las jornadas

9:45h-10:30h “Il metodo in Tucidide” 
por Carlo Marcaccini (Investigador 
independiente). 

10:30h-11:15h “Tucídides y su historia 
antigua: luces y sombras del escritor de
antigüedades” por César Sierra (Università 
della Calabria).

11:15-11:30 Descanso.

11:30h-12:15h “La antropología de la 
democracia. El demócrata en la Oración 
fúnebre de Pericles” 
por Antonio Hermosa Andújar (Universidad 
de Sevilla).

12:15h-13:00h “Tucídides sobre el kósmos 
espartano” por César Fornis (Universidad de
Sevilla).

13-14h Debate.

16:30-17:15 “Tucídides como fuente para la 
tiranía pisistrátida ateniense” por Unai
Iriarte (Universidad de Sevilla).

17:15h-18h “Tucídides y la democracia” 
por Laura Sancho Rocher (Universidad de
Zaragoza).

18-18:30 Debate.

Viernes 10 de noviembre

9:30h-10:15 “La historia entre retórica, 
tragedia y filosofía” 
por Domingo Plácido Suárez
(Universidad Complutense de Madrid).

10:15h-11:00h “La visión del bárbaro en 
Tucídides” 
por Adolfo Domínguez Monedero
(Universidad Autónoma de Madrid).

11-11:15 Descanso.

11:15-12:00 “Tucídides y la guerra griega” 
por Fernando Echeverría Rey (Universidad
Complutense de Madrid).

12:00-13:00h Debate.

En estas jornadas de debate multidisciplinar 
sobre Tucídides se englobará la antropología, 
la historia, la filosofía, la ética y la política. 
Se analizarán las contribuciones sobre 
cuál ha sido el legado del gran historiador 
ateniense y las influencias del mismo. Para 
ello se ha invitado a participar a importantes 
estudiosos del tema en los ámbitos nacional 
e internacional, a fin de establecer un 
diálogo sobre los resultados de las distintas 
investigaciones. Estas jornadas también 
tienen la finalidad de fomentar el debate 
interdisciplinar entre los asistentes.

Esta actividad ha sido reconocida con 0,5 
créditos ECTS por parte del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica de la Universidad 
de Sevilla. Especialmente dirigido a alumnos 
del Grado en Filosofía, Historia y Filología 
Clásica.

Los interesados en inscribirse deben ponerse 
en contacto con el organizador (plazas hasta 
completar aforo):
Jesús Fernández Muñoz (jesusfdez@us.es)


