
ORGANIZA:

ASOCIACIÓN DE FILÓSOFOS EXTREMEÑOS
(AFEx)

COLABORAN:

CPR DE CÁCERES

COLEGIO MAYOR “FRANCISCO DE SANDE”

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS:

SALÓN DE ACTOS
DEL

COLEGIO MAYOR “FRANCISCO DE SANDE”. CÁCERES

INSCRIPCIONES: La hoja de inscripción se enviará por correo postal al CPR de 
Cáceres. C/ Gómez Becerra, 6. c.p.:10001. Tel.: 927 004868 (R.P.V.: 74868). El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de FEBRERO de 2014. 

VIII JORNADAS FILOSÓFICAS 
“PARADOXA”

FILOSOFÍA Y LITERATURA

CÁCERES,  DEL 22 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO DE 2014.



OBJETIVOS Y FINES:

Los  principales  objetivos  y  fines  de  estas  VIII  Jornadas  de  Filosofía 
“Paradoxa” son los siguientes:

1. Presentar, mediante la exposición y el debate abierto, los aspectos más 
relevantes y más sugerentes de las relaciones entre el pensamiento y la 
literatura:  sus intereses,  sus problemas, su lenguaje,  sus límites  y sus 
planteamientos,  así  como  sus  contradicciones,  su  pluralidad  y  su 
heterogeneidad. Cómo leer e interpretar en la actualidad estas relaciones, 
así como sus aportaciones a la cultura y al enriquecimiento espiritual de 
la humanidad.  

2. Promover la reflexión crítica y el ejercicio intelectual en el análisis de 
estos  problemas,  así  como de  sus  conceptos  fundamentales,  y  tomar 
conciencia  de  su  importancia  como referentes  en  la  construcción  del 
pensamiento y la creatividad actuales, con sus logros y sus paradojas. 

3. Revisar  y  valorar  la  importancia  de  estos  temas  en  la  formación 
individual  de  los  ciudadanos  y en  la  colectiva  de  las  sociedades,  así 
como su papel  en la configuración del mundo actual. 

4. Divulgar y difundir la libre expresión de opiniones e ideas en un foro 
público que sirva de lugar común para la información y la educación de 
los  ciudadanos  y  la  formación  de  los  profesionales  de  la  enseñanza, 
especialmente de la filosofía y la literatura.

DESTINATARIOS:

Preferentemente  profesionales  y  docentes  del  área  de  Filosofía  y  Literatura. 
Entrada Libre.

VIII JORNADAS FILOSÓFICAS “PARADOXA”
“FILOSOFÍA Y LITERATURA”

PROGRAMA

SÁBADO, 22 DE FEBRERO

10:00 horas: Inauguración de las Jornadas.
10:30  horas:  “José  María  Valverde:  ¿Vocación  filosófica  o vocación  literaria?”.  Ponente:  D. 
TIRSO BAÑEZA DOMÍNGUEZ.
12:00 horas: Descanso
13:00 horas: Debate.
17:00 horas: Mesa redonda.

SÁBADO 29 DE MARZO

10:00 horas: “La noción de tiempo en la narrativa de Don Delillo”. Ponente: D. EUGENIO 
SÁNCHEZ BRAVO
12:00 horas: Descanso
13:00 horas: Debate
17:00 horas: Mesa redonda.

SÁBADO, 5 DE ABRIL

10:00 horas:  “Filosofía  y  crítica  del  lenguaje  en la  poesía  de  la  segunda mitad  del  siglo  XX” . 
Ponente: D. RAMÓN PÉREZ PAREJO
12:00 horas: Descanso
13:00 horas: Debate.
17:00 horas: Mesa redonda.

SÁBADO, 11 DE MAYO

10:00  horas:  “Marxismo  filosófico,  Rusia  soviética  y  estudios  literarios:  enclaves  tensos  del  

Formalismo ruso”. Ponente: D. JAVIER GUIJARRO CEBALLOS
12:00 horas: Descanso
13:00 horas: Debate.
17:00 horas: Mesa redonda.
18:00 horas: Evaluación y Clausura de las Jornadas. 


