
Corporalidad, Corporalidad, Corporalidad, Corporalidad,     
temporalidad, temporalidad, temporalidad, temporalidad,     
espacialidadespacialidadespacialidadespacialidad    

    

II Seminario permanente  
HERAF. 2014/15 

 

Grupo de investigación  
Hermenéutica y Antropología fenomenológica 

23.10.14    
La fenomenología trascendental La fenomenología trascendental La fenomenología trascendental La fenomenología trascendental 
como antropología filosóficacomo antropología filosóficacomo antropología filosóficacomo antropología filosófica  

Javier San Martín (UNED.  
Madrid) - Sala de Juntas 
 

30.10.14 
Subjetividad y experiencia. Subjetividad y experiencia. Subjetividad y experiencia. Subjetividad y experiencia.     
Temporalidad y corporalidad Temporalidad y corporalidad Temporalidad y corporalidad Temporalidad y corporalidad     
en el idealismo trascendental en el idealismo trascendental en el idealismo trascendental en el idealismo trascendental     
de Husserlde Husserlde Husserlde Husserl   

Philipp Schmidt (Karl- 
Franzens-Universität Graz)  
Sala Ángel San Vicente 

 

6.11 .14   
El cuerpo en Nietzsche El cuerpo en Nietzsche El cuerpo en Nietzsche El cuerpo en Nietzsche     

Joan B. Llinares (Univ.  
Valencia) - Salón de Actos 

 

13.11 .14 
El silencio del cuerpo en la El silencio del cuerpo en la El silencio del cuerpo en la El silencio del cuerpo en la     
fenomenología de la percepción fenomenología de la percepción fenomenología de la percepción fenomenología de la percepción 
de Heideggerde Heideggerde Heideggerde Heidegger   

Ramón Rodríguez (Univ.  
Complutense de Madrid) 
Salón de Actos 

 

Las sesiones comenzaran a las 11:15 horas 

Cualquier modificación del programa se  
notificará en http://herafunizar.wordpress.com 

19.11 .14 

Imaginarios del espacio digitalImaginarios del espacio digitalImaginarios del espacio digitalImaginarios del espacio digital    
Daniel Cabrera (U. Zaragoza) 
 

27.11 .14    
Espacialidad y temporalidad corpo-Espacialidad y temporalidad corpo-Espacialidad y temporalidad corpo-Espacialidad y temporalidad corpo-
ral. Heidegger y la psicopatologíaral. Heidegger y la psicopatologíaral. Heidegger y la psicopatologíaral. Heidegger y la psicopatología    
Luisa Paz Rodríguez (U. Zaragoza) 
 

11 .12 .14 
La temporalidad en la subjetividad La temporalidad en la subjetividad La temporalidad en la subjetividad La temporalidad en la subjetividad     
nómada de Braidotti nómada de Braidotti nómada de Braidotti nómada de Braidotti     
Arantxa Hernández (U. Zaragoza) 
 

18.12 .14 
Scheler y Schopenhauer: espacio de Scheler y Schopenhauer: espacio de Scheler y Schopenhauer: espacio de Scheler y Schopenhauer: espacio de 
la simpatía y cuerpos de compasión la simpatía y cuerpos de compasión la simpatía y cuerpos de compasión la simpatía y cuerpos de compasión     
Juan Velázquez (U. Zaragoza) 
 

19.02.15    
Cuerpos en el espacio feminista de Cuerpos en el espacio feminista de Cuerpos en el espacio feminista de Cuerpos en el espacio feminista de 
lo político lo político lo político lo político     
Elvira Burgos (U. Zaragoza) 

    

26.2 .15    
Ideas para un debate filosóficoIdeas para un debate filosóficoIdeas para un debate filosóficoIdeas para un debate filosófico----
antropológico sobre la dimensión antropológico sobre la dimensión antropológico sobre la dimensión antropológico sobre la dimensión 
moral de lo humanomoral de lo humanomoral de lo humanomoral de lo humano    
Pedro Luis Blasco (U. Zaragoza) 
 

12.3 .15   
Cuerpos en conflicto en la obra de Cuerpos en conflicto en la obra de Cuerpos en conflicto en la obra de Cuerpos en conflicto en la obra de 
C. LonziC. LonziC. LonziC. Lonzi    
Gemma del Olmo (U. Zaragoza) 
 

19.3 .15 
La complejidad del tiempo humano La complejidad del tiempo humano La complejidad del tiempo humano La complejidad del tiempo humano     
en G.H. Meaden G.H. Meaden G.H. Meaden G.H. Mead    
José Ángel García (U. Zaragoza) 
 

16.4 .15 
La vida del mecanismo: Descartes y La vida del mecanismo: Descartes y La vida del mecanismo: Descartes y La vida del mecanismo: Descartes y 
el cuerpoel cuerpoel cuerpoel cuerpo    
Joaquín Fortanet (U. Zaragoza) 
 

30.4 .15 
Corporalidad, espacialidad y tempo-Corporalidad, espacialidad y tempo-Corporalidad, espacialidad y tempo-Corporalidad, espacialidad y tempo-
ralidad desde la psicopatología:ralidad desde la psicopatología:ralidad desde la psicopatología:ralidad desde la psicopatología:        
melancolía vs. alegríamelancolía vs. alegríamelancolía vs. alegríamelancolía vs. alegría    maníacamaníacamaníacamaníaca    
José Luis Día (Hospital Miguel 
Servet - U. Zaragoza) 

Las siguientes sesiones tendrán  
lugar en la sala Ángel San Vicente  


