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cursos 2017

En años recientes, se han venido publicando los seminarios que Michel

Martes, 21 de noviembre de 2017

11:40 - 13:00 		 Conferencias.

Foucault impartió en le Collège de France, entre 1975 y 1984, así como

10:00 - 13:00 		 Seminario introductorio. “El legado del 		

				Luis Sáez Rueda

una serie de conferencias y cursos que impartió en otras universidades

				 último Foucault: la herencia nietzscheana 		

como Lovaina, Berkeley, Vermont o Buffalo, entre otros. La recepción de

				en Foucault”.

estos trabajos ha supuesto en los últimos años una vuelta a la obra del

				Inmaculada Hoyos Sánchez y 			

				 (Université Saint-Louis – Bruxelles).

francés y una transformación de los estudios sobre la subjetividad y, en

				 Francisco Javier Alcalá Rodríguez.

			

				Daniele Lorenzini

Presenta: Azucena González Blanco.

13:00 -14:30 		 Comunicaciones.

general, un replanteamiento de algunas de las cuestiones fundamentales
del pensamiento político.

				 (Universidad de Granada).			

Miércoles, 22 de noviembre de 2017
Mañana

Tarde

En este encuentro se quiere prestar atención a los tres focos

8:30 - 9:00 		 Acreditaciones.

16:00 - 18:00 		 Comunicaciones.

disciplinares que, en su relación, vertebran la última etapa del

9:00 - 9:30 		 Inauguración.

18:00 - 20:00 		 Conferencias.

pensamiento de Foucault: el literario, el filosófico y el político, con la

				José Antonio Pérez Tapias

				Domingo Fernández Agis			

				Óscar Barroso Fernández

				Julieta Yelin				

				 Azucena González Blanco.

				 Presenta: Inmaculada Hoyos Sánchez.

finalidad, por una parte, de analizar la proyección que sus trabajos están
teniendo en el pensamiento actual y, por otra, de abrir nuevas líneas de
investigación en el seno de los ámbitos disciplinares mencionados.

				(Universidad de Granada).

				 (Universidad de Granada).

				 (Universidad de La Laguna).
				 (Universidad de Rosario).

9:30 - 12:15 		 Conferencias de inauguración.
Líneas temáticas:

				Miguel Morey

Viernes, 24 de noviembre de 2017

- Políticas de la literatura.

			

Mañana

- Biopolítica de la literatura: bios y literatura.

(Universidad de Barcelona).

				Judith Revel

- Mimesis, performatividad y veridicción: la revisión política de los

				(Université Paris X, Nanterre).			

procesos de subjetivación.

				 Presenta: Óscar Barroso Fernández.

- Género y auto-comprensión: autobiografía, auto-ficción, cartas,

12:15 - 13:35 		 Conferencias.

diarios, docuficción.

				Philippe Sabot

- Sujeto y comunidad: las relaciones entre el sí mismo y los otros, el
ciudadano sujeto, la configuración histórico-social del yo.
- Genealogía del sujeto moderno.

				(Université de Lille).

				Germán Cano Cuenca

				 (Universidad de Alcalá de Henares).

9:30 - 12:00 		 Conferencia.
				Marielle Macé

				(Le Centre National de la Recherche

Scientifique, Paris).				

				Azucena González Blanco.
				Presenta: Erika Martínez Cabrera.
12:00 - 13:30 		 Conferencias.
				Arianna Sforzinni

- Relaciones entre ontología y política.

				Presenta: Inmaculada Hoyos Sánchez.

- Estética de la existencia, experimento-experiencia de formas de

13:35 - 14:35 		 Comunicaciones.

				Erika Martínez Cabrera			

- Formas de subjetivación y prácticas de resistencia.

Tarde

				 Presenta: Azucena González Blanco.

- Prácticas filosóficas y prácticas literarias.

16:00 - 18:00 		 Comunicaciones.

13:30 - 14:30 		 Comunicaciones.

vida inéditas.

(Institute for Cultural Inquiry, Berlin).

				 (Universidad de Granada).			

18:00 - 20:00 		 Conferencias.

				Daniel J. García López 			

				 (Universidad de Granada).			
				Inmaculada Hoyos Sánchez.
Programa:

Tarde
16:00 - 18:00 		 Comunicaciones.
18:00 - 20:20 		 Conferencias de clausura. El legado de 		
				 Foucault en el pensamiento actual.

Lunes, 20 de noviembre de 2017

Jueves, 23 de noviembre de 2017

				Antonio Negri.

10:00 - 13:00 		 Seminario introductorio. “El legado del 		

Mañana

				 José Antonio Pérez Tapias.

				 último Foucault: literatura y política”.

9:30 - 11:40 		 Conferencias.

				 Presenta: Óscar Barroso Fernández.

				Azucena González Blanco y

				Frédéric Gros

20:30		

				Elisa Cabrera García

				 (Universidad de Granada).

				 (Université Paris Est-Créteil).
			

Óscar Barroso Fernández.

		 Clausura.

