Fundación Eugenio Granell
Doce maestros sin discípulo

Días
Miércoles 19, 26 octubre, 2022
Miércoles 2, 10 (jueves), 26, 23, 30 noviembre, 2022
Miércoles 11, 18, 25 enero, 2023
Miércoles 1, 8 febrero, 2023

(Ecos actuales del pensamiento filosófico y literario)

Curso impartido por Ignacio Castro
Sigmund Freud

Horario
18.30h a 20.00h

Ludwig Wittgenstein
Simone Weil

Precio
160€ (las doce sesiones) / 15€ (cada sesión)

Walter Benjamin

Inscripción
limo_producciones@hotmail.com

Hannah Arendt
María Zambrano

Fundación Eugenio Granell
Plaza del Toral s/n, 15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 57 21 24 / 981 57 63 94 / Fax 981 56 40 69
www.fundacion-granell.gal

Jacques Lacan
Michel Foucault
Gilles Deleuze
Alain Badiou
Giorgio Agamben
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Clarice Lispector

La idea de este curso es estudiar doce
figuras del pensamiento que siguen siendo muy
actuales. Casi todas ellas están vinculadas con las
vanguardias del pasado siglo y con las urgencias
éticas del actual. No obstante, estudiaremos estas
figuras al margen de las respectivas "escuelas"
que han creado. Los discípulos son una
consecuencia inevitable del impacto de un
pensamiento vigoroso, pero a la vez una fuente
que convierte en un otro canon más lo que nació
de modo original, de una vida que pensó de
nuevo la inmediatez común. Cambiando la
imagen que teníamos del presente, los clásicos lo
son por lo que hicieron, no solo por lo que
dijeron. Como hablamos de pensamiento, no solo
de "filosofía", podemos incluir a figuras como
Freud, Lacan, Clarice Lispector y otros "intrusos"
que son pensadores cardinales del Occidente
contemporáneo.
Las sesiones serían muy interactivas, con
una duración de hora y media. El taller incluirá
un texto previo con una propuesta de lectura,
unas preguntas iniciales para los inscritos y
cuestiones destacadas, más un listado de obras
principales y material audiovisual ilustrativo.
Cada sesión comenzará con una
presentación breve, sencilla y provocadora de 45
minutos, seguida de la discusión más abierta
posible. El coordinador del taller se compromete a
corregir y devolver los comentarios escritos que
los matriculados quieran hacer sobre los autores
que sean.

Con el trasfondo de Nietzsche, Heidegger y
otros clásicos del pensamiento, la lista de
nombres es la siguiente:
1. Sigmund Freud
19 de octubre
2. Ludwig Wittgenstein
26 de octubre
3. Simone Weil
2 de noviembre
4. Walter Benjamin
10 de noviembre
5. Hannah Arendt
16 de noviembre
6. María Zambrano
23 de noviembre
7. Jacques Lacan
30 de noviembre
8. Michel Foucault
11 de enero
9. Gilles Deleuze
18 de enero
10. Alain Badiou
25 de enero
11. Giorgio Agamben
1 de febrero
12. Clarice Lispector
8 de febrero
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Ignacio Castro Rey es filósofo, crítico de
cine, de arte y de la cultura. Además de múltiples
artículos y conferencias, de ser profesor invitado en
distintas universidades españolas y extranjeras, Castro
Rey ha publicado diversos libros. El último de ellos se
llama Sexo y silencio (Pre-Textos), precedido de En
espera (Sobre la hipótesis de una violencia perfecta),
Lluvia Oblicua (Pre-Textos), Roxe de sebes (Mil días en
la montaña) y Ética del desorden (Pre-Textos).
Anteriormente ha publicado también, entre otros,
Sociedad y barbarie, Votos de riqueza, La depresión
informativa del sujeto y Crítica de la razón sexual.
Desde su labor como gestor cultural ha editado los
volúmenes colectivos: Neste silencio (en torno a U.
Novoneyra), Junto a Jünger, Informe sobre el estado
del lugar y, en colaboración con la U. Complutense,
Otro marco para la creación.
Su obra breve se suele reunir en
www.ignaciocastrorey.com

