
 

 

SEMINARIO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL PENSAMIENTO 
NIETZSCHEANO 

 

 

2012-13 
Memoria de actividades 

 

Dpto. de Teoría del Conocimiento, 
Estética e Historia del Pensamiento 

FACULTAD DE FILOSOFÍA UCM 
 

 

 

 



 

Memoria de actividades 2012-13 

 

 

Página 1 

 

ÍNDICE 

1.- PRESENTACIÓN         página 2 

2.- SESIONES ORDINARIAS       página 3 

3.- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS     página 5 

4.- CURSOS                        página 8 

5.- PRESENTACIÓN DE LIBROS                                    página 10 

6.-OTRAS ACTIVIDADES                      página 12 

7.- RECURSOS ELECTRÓNICOS                    página 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de actividades 2012-13 

 

 

Página 2 

 

1.- PRESENTACIÓN 

Seminario para la investigación y difusión del pensamiento nietzscheano 
(Seminario Nietzsche Complutense -SNC) 
Dpto. de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento 
Facultad de Filosofía  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Ciudad universitaria s/n, 28040 Madrid 
 
FECHA DE CREACIÓN: septiembre de 2012 
 
ORGANIZACIÓN: 
MARIANO L. RODRÍGUEZ GLEZ (DIRECTOR) 
FERNANDO RAMPÉREZ ALCOLEA (CO-DIRECTOR) 
JULIÁN SANTOS GUERRERO (CO-DIRECTOR) 
OSCAR QUEJIDO ALONSO (COORDINADOR) 

MIEMBROS:  

RAFAEL V. ORDEN JIMÉNEZ (DECANO DE LA FACULTAD) 
JOSÉ LUIS PARDO TORÍO 
ANA MARÍA LEYRA SORIANO 
RODRIGO CASTRO ORELLANA 
TEODORO M. MORA MÍNGUEZ 
TAMARA R. SILVA-PROLL DOZO 
JORDI MASSÓ CASTILLA 
JOSÉ MANUEL ROMERO 
VÍCTOR LUIS BERRÍOS GUAJARDO 
AITOR ALZOLA MOLINA 
RAQUEL MONTES CALLABED 
SERGIO ANTORANZ LÓPEZ 
MARCO ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 
LAURA RODRÍGUEZ SAMPERIO 

 
El Seminario Complutense para la Investigación y Difusión del Pensamiento Nietzscheano (Seminario 
Nietzsche Complutense -SNC) se constituye, en primer lugar, como una plataforma de trabajo para 
la reflexión, el estudio y la divulgación del pensamiento y la obra del filósofo Friedrich Wilhelm 
Nietzsche. Asimismo, nuestro objetivo es promocionar, desde la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid, el desarrollo de un grupo estable de investigadores, cuyas 
actividades obtengan la máxima difusión y publicidad, tanto en la comunidad científica y 
universitaria, como en la sociedad en general. 
 
Se trata, por tanto, de constituir un punto de encuentro que aglutine, en torno a la figura del 
pensador alemán, al mayor número de investigadores y centros, potenciando la colaboración entre 
ellos y el debate de ideas. Del mismo modo, mediante la organización periódica de eventos, el 
SNC tratará de facilitar el acceso a las principales líneas de investigación a nivel nacional e 
internacional del pensamiento nietzscheano, de acuerdo a los actuales criterios de 
interdisciplinaridad. 
 
Por otra parte, desde el SNC queremos contribuir a la consolidación y desarrollo del español como 
herramienta filosófica fundamental, no sólo en el estudio de Nietzsche, sino para el pensamiento en 
general. Es por este motivo que consideramos objetivo prioritario de nuestro Seminario, establecer y 
reforzar los vínculos con la comunidad investigadora que, en América, centra sus esfuerzos en el 
pensamiento  nietzscheano. 
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2.- SESIONES ORDINARIAS 

En el curso 2012-13 la discusión ha girado en torno a las nociones de “lo trágico” y "lo dionisíaco" 

en la obra de Nietzsche, a partir de El nacimiento de la tragedia. Las sesiones ordinarias 

del Seminario se han organizado mensualmente los últimos lunes de cada mes en la Facultad de 

Filosofía y, a partir del mes de febrero, los martes últimos de cada mes en Matadero Madrid (Casa 

del Lector). Hemos contado con una media de asistencia por sesión superior a 30 personas. Todas 

las sesiones han sido grabadas en video, y están publicadas en la página web del SNC. 

 

24 de septiembre de 2012 
PONENTE: Mariano Rodríguez González 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “La concepción dionisíaca del mundo" 
RÉPLICA: Raquel Montes Callabed 
 
29 de octubre de 2012 
PONENTE: Fernando Rampérez Alcolea 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “El velo, la apariencia, y algo demasiado grande” (Comentario a los 
parágrafos 3 y 4 de El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Marco Antonio Corrales Gutíerrez 
 
26 de noviembre de 2012 
PONENTE: Oscar Quejido Alonso 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “El arte como superación trágica” (Comentario a los parágrafos 7 y 8 de 
El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Sergio Antoranz López 
 
17 de diciembre de 2012 
PONENTE: Teodoro Mora Mínguez 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Nietzsche, Eurípides, Diógenes… El imposible diálogo en la inversión de 
los valores desde la desmitologización griega a la secularización moderna” (Comentario a los 
parágrafos 11 y 12 de El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Javier Torija 

 
21 de enero de 2013 
PONENTE: Julián Santos Guerrero 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “La fascinación del círculo” (Comentario a los parágrafos 13, 14 y 15 de 
El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Carlos Lorenzo Sancho Vich 
 
26 de febrero de 2013 
PONENTE: Tamara Silva-Proll Dozo 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “¿Cómo se deja oír el cuerpo en la razón?” (Comentario a los parágrafos 
16, 17 y 18 de El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Pablo Romero Romeral 

 
19 de marzo de 2013 
PONENTES: Jordi Massó Castilla y Carlos Agüero Iglesia 
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TÍTULO DE LA PONENCIA: “Vamos a contar mentiras. O cómo hacer una historia de mitos” (Jordi 
Massó), y “Nietzsche y el `fin de la historia´” (Carlos Agüero). Comentarios a los parágrafos 22 y 
23 de El nacimiento de la Tragedia) 
 
30 de abril de 2013 
PONENTE: José Manuel Romero Cuevas 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Pathos trágico y crítica del presente” (Comentario a los parágrafos 24 y 
25 de El nacimiento de la Tragedia) 
RÉPLICA: Álvaro Cortina Urdampilleta 
 
28 de mayo de 2013 
PONENTE: Víctor Berríos Guajardo 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “De prólogos y filosofía” (Apuntes sobre el “Ensayo de autocrítica”) 
RÉPLICA: Clara Ramas San Miguel 
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3.- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

En el curso 2012-13 el SNC se ha orientado principalmente a través de 2 líneas de actuación: 

Nietzsche y las artes, y Nietzsche y la política.. Respecto a la primera, y tomando como punto de 

partida el carácter dramático-literario de los textos de Nietzsche ya presente desde su primera 

gran obra, El nacimiento de la tragedia, hemos tratado de profundizar en las relaciones que se 

pueden establecer entre el arte y el pensamiento nietzscheano. Respecto a la política, nos hemos 

centrado en extraer las herramientas conceptuales del pensamiento nietzscheano que en la 

actualidad hayan podido contribuir a construir un pensamiento político capaz de establecer 

alternativas a la dominación heterocapitalista. 

Las actividades concretas realizadas, por orden cronológico, han sido las siguientes: 

ACTIVIDAD: Taller “Nietzsche, entre filosofía y teatralidad. La vida como arte” 

FECHAS: 12 de enero a 6 de abril de 2013 

DESCRIPCIÓN: Partiendo de la lectura de El nacimiento de la tragedia, este taller ha supuesto un  
encuentro con dramaturgos, estudiantes de filosofía, directores y actores. El objetivo ha sido hacer 
entrar en diálogo la filosofía de Nietzsche y el teatro, para acercar la reflexión filosófica a los 
procesos creativos teatrales. De esta búsqueda han surgido las claves para la realización de 
ejercicios dramatúrgicos y actorales. La dramaturgia, el texto y las actuaciones han sido resultado 
de la creación en común entre los participantes.  

DESARROLLO: Reuniones todos los sábados, del 12 de enero al 6 de abril, que han concluido con la 
breve pieza dramática Fuerzas en movimiento. Dicha pieza ha sido representada en dos ocasiones: 
el 13 de abril, en La Corsetería (Nuevo Teatro Fronterizo), y el 26 de abril en la Escuela de 
Relaciones Laborales de la UCM, dentro del marco de la III Semana Complutense de las Letras. Ésta 
última representación ha ido seguida de un diálogo entre el público, los participantes y 
coordinadores del taller, y de la charla del profesor Mariano Rodríguez González, “El actor según 
Nietzsche”. 

COORDINADORES: Tamara Silva-Proll Dozo y Jordi Massó Castila. También participaron activamente 

dos miembros del SNC, Teodoro Mora y José Luis Bustamante. 

COLABORACIÓN: Nuevo Teatro Fronterizo 

 

ACTIVIDAD: Seminario “Nietzsche y Tiqqun. La revuelta que viene” 

FECHAS: 14 de enero, 11 de marzo y 13 de mayo de 2013. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Filosofía de la UCM 

DESCRIPCIÓN: El Seminario Nietzsche y Tiqqun: La revuelta que 
viene ha tenido como principal objetivo ofrecer un mapa del 
activismo de Tiqqun, teórico y práctico, y de las huellas de 
Nietzsche en él. De la infinidad de temas y planteamientos que 
Tiqqun emprende, hemos prestado especial atención a aquellos 
que han encendido mechas en nuestra época y han conectado con 
los procesos actuales de transformación social. 
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DESARROLLO: El Seminario ha estado dividido en 3 sesiones de 180 minutos cada una. La primera 
sesión, “El Bloom como llamamiento a otra guerra”, ha estado dedicada a la presencia de Nietzsche 
en las obras iniciales de Tiqqun.  Las siguientes dos sesiones se han estructurado siguiendo el reguero 
de Tiqqun-Comité Invisible hasta este explosivo presente: “Teoría de la Jovencita” y “La insurrección 
que viene”. 

PONENTE: Ignacio Castro Rey 

COORDINADORES: Aitor Alzola Molina, Sergio Antoranz López, Oscar Quejido Alonso y Laura 
Rodríguez Samperio. 

OBSERVACIONES: Este Seminario ha sido reconocido por el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
UCM con la concesión de un crédito de libre elección para alumnos de Licenciatura. Hemos 
tramitado un total de 6 solicitudes. 

Las sesiones han sido grabadas en video, y están disponibles en la página web del SNC. 

El Seminario ha sido patrocinado por Escolar y Mayo Editores. 

Nº DE ASISTENTES: aproximadamente 30 por sesión. 

 

ACTIVIDAD: Mesa redonda “Nietzsche contra Wagner: una ruptura en torno a la filosofía de la 
música” 

FECHA: 24 de enero de 2013  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la UCM 

DESCRIPCIÓN: Debate sobre la relación entre Wagner y Nietzsche desde una perspectiva musical-
filosófica, con motivo del segundo centenario del nacimiento de Richard Wagner, y de las 
representaciones de “Parsifal” en el Teatro Real. 

DESARROLLO: El acto comenzó con una presentación del Sr. 
Decano de la Facultad de Filosofía, seguido de la 
interpretación de un fragmento de Pársifal, de R. Wagner, 
para cuatro violoncelle, a cargo de los músicos del Teatro Real.  

A continuación tuvo lugar la intervención y el debate de tres 
ponentes: Mariano Rodríguez González, Stefan Lorenz Sorgner 
y Gabriel Menéndez Torrellas.  

COORDINADORES: Mariano Rodríguez González y Oscar 
Quejido Alonso 

OBSERVACIONES: El acto se ha celebrado en colaboración con el Goethe Institut de Madrid, y con 
el Teatro Real de Madrid.  

Este acto fue objeto de una reseña en el periódico el Mundo (edición de 7 de febrero de 2013) 
titulada “Nietzsche musical”, a cargo de Álvaro Cortina Urdampilleta. 

También estaba invitado como ponente Manfred Osten, quien en el último momento no pudo acudir 
debido a problemas de desplazamiento desde Alemania. 

Nº DE ASISTENTES: aproximadamente 250 
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ACTIVIDAD: Jornada filosófica de “Difusión e investigación del pensamiento nietzscheano” 

FECHA: 20 de febrero de 2013  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos del Ateneo de Madrid 

DESARROLLO: El acto comenzó con una presentación del Sr. Decano de la Facultad de Filosofía, 
seguido de la exposición y debate de las siguientes 
ponencias:  

- Fernando Rampérez Alcolea: “Arte y vida en Nietzsche” 
- José Miguel Marinas Herreras: “Los dones de Nietzsche 

o Nietzsche leído por Bataille. La experiencia interior”  
- Mariano Rodríguez González: “El alma de Nietzsche”  

COORDINADOR: Oscar Quejido Alonso 

OBSERVACIONES: la sesión está grabada en audio, y 
puede ser consultada en la página web del SNC. 

Nº DE ASISTENTES: aproximadamente 70 

 

ACTIVIDAD: Performance “Nietzsche, entre representación y cotidianidad” 

FECHA: 24 de mayo de 2013  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hall de la Facultad de Filosofía de la UCM 

DESCRIPCIÓN: performance a cargo de la compañía de teatro VLADIMIR TZEKOV de Granada 

COORDINADORES: Laura Abadía y Oscar Quejido Alonso 

Nº DE ASISTENTES: aproximadamente 80 
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4.- CURSOS 

El SNC ha organizado dos cursos en el año académico 2012-13: 

 

ACTIVIDAD: Curso “Introducción a Nietzsche. Cuatro lecciones en torno a la filosofía del futuro” 

FECHA: 12, 14, 19 y 21 de marzo de 2013 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Relaciones Laborales de la UCM (c/ San Bernardo 49) 

DESCRIPCIÓN: Dentro del marco del programa 
complutense “Intergeneracional”, una iniciativa de la 
Universidad para los mayores y los Colegios Mayores 
Universitarios, que pretende ser un punto de encuentro y 
crecimiento personal de todos los estudiantes universitarios 
sin distinción de edad, el curso se ha desarrollado a través 
de cuatro sesiones de dos horas y media de duración 
cada una de ellas, en las que se ha expuesto, a grandes 
rasgos, el pensamiento de Nietzsche en relación con la 
crítica a la metafísica occidental, la concepción del arte, 
ciencia y política, así como sus conceptos de “muerte de 
Dios” y “nihilismo”. 

PROFESOR: Oscar Quejido Alonso 

Nº DE ASISTENTES: 30 

OBSERVACIONES: este Seminario ha sido reconocido por el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
UCM con la concesión de un crédito de libre elección para alumnos de Licenciatura. Hemos 
tramitado un total de 14 solicitudes. 

 

ACTIVIDAD: Curso presencial de formación continua “Lecturas contemporáneas de Nietzsche” 

FECHA: pospuesto hasta noviembre de 2013 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Filosofía 

DESCRIPCIÓN: exposición y explicación de las nociones y herramientas conceptuales del 
pensamiento nietzscheano, así como de los autores (Freud, Wittgenstein, Deleuze, Foucault, Vattimo, 
etc) y corrientes (hermenéut¡ca, postmodernidad, estructralismo, etc) que, a lo largo de los siglos XX 
y XXI, de una u otra manera, se han visto influidos por él. 

DESARROLLO: el curso tiene una duración de 65 horas, más dos conferencias extraordinarias. Las 
primeras 5 sesiones están dedicadas a la exposición de forma sistemática y cronológica los 
principales conceptos y obras de Nietzsche. Las 13 sesiones restantes, a las lecturas que autores 
seleccionados han hecho o están haciendo en la actualidad sobre él. 

PROFESORES: Todos los profesores son miembros del SNC (Mariano Rodríguez, Fernando 
Rampérez, Julián Santos, Oscar Quejido, Jordi Massó, Sergio Antoranz, Tamara Silva-Proll Dozo y 
Raquel Montes Callabed). 

OBSERVACIONES: Este curso ha sido reconocido por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM 
con la concesión de 5 créditos de libre elección para alumnos de Licenciatura, y de 3 créditos 
optativos para alumnos de Grado. Asimismo, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad Autónoma de Madrid ha concedido 4 créditos a profesores, opositores.., a efectos de 
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cualquier convocatoria, concurso o acto administrativo que los considere como mérito o requisito en 
sus bases. 

El curso “Lecturas contemporáneas de Nietzsche” ha sido aprobado por la Comisión Académica de 
Planes de Estudio del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM. Debido a la demora en la 
aprobación, no se ha podido impartir en el curso 2012-13, y ha quedado pospuesto para 
noviembre de 2013. 
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5.- PRESENTACIONES DE LIBROS 

En el curso 2012-13 el SNC ha organizado las siguientes presentaciones de libros: 

ACTIVIDAD: presentación del libro “Nietzsche como última palabra. Estudios de filosofía de la 
mente” (Ed. Académica española) 

FECHA: 18 de febrero de 2013 

AUTOR: Mariano Rodríguez González 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Seminario 338 del Dpto. de Tª del Conocimiento, Estética e Hª del 
pensamiento de la Facultad de Filosofía 

DESCRIPCIÓN: La presentación estuvo a cargo del autor, Mariano Rodríguez, y fue seguida de una 

réplica por parte de Oscar Quejido. 

ASISTENCIA: 20 personas aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: presentación del libro “Escritos filológicos de Nietzsche”, vol. II de las Obras 
Completas. (Ed. Tecnos) 

FECHA: 13 de mayo de 2013 

AUTOR: Nietzsche.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Librería La Central de Callao 

DESCRIPCIÓN: La presentación estuvo a cargo Mariano 

Rodríguez, y actuaron como ponentes Sergio Antoranz López 

(UCM), Juan Luis Vermal Beretta (Univ. Illes Balears), y Diego 

Sánchez Meca (UNED).  

COORDINADORES: Sergio Antoraz y Oscar Quejido 

ASISTENCIA: 40 personas aproximadamente 

 

ACTIVIDAD: presentación del  libro “Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo”, (Ed. 
Fondo de Cultura Económica) 

FECHA: 18 de junio de 2013 

AUTOR: Vanessa Lemm 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Matadero-Madrid (Casa del 
Lector- sala Patrocinio) 

DESCRIPCIÓN: La presentación estuvo a cargo de la propia 
autora, así como de los profesores José Luis Villacañas (UCM), 
y Mariano Rodríguez (UCM), y fue moderada por  Rodrigo 
Castro (UCM).  

ASISTENCIA: 40 personas aproximadamente 

COORDINADORES: Rodrigo Castro y  Oscar Quejido 
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OBSERVACIONES: actividad organizada por el Seminario Nietzsche Complutense (Dpto. de Teoría 

del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento), y por el Grupo de investigación Pensamiento 

Español y Latinoamericano (Dpto. de Historia de la Filosofía) 

 

ACTIVIDAD: presentación del  libro “Historia de la ópera”, (Ed. Akal) 

FECHA: 28 de junio de 2013 

AUTOR: Gabriel Menéndez Torrellas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Librería la Central de Callao 

DESCRIPCIÓN: La presentación estuvo a cargo de Sergio Antoranz (UCM), Gabriel Menéndez y 
Jesús Espino (ed. Akal) 

COORDINADORES: Sergio Antoraz y Oscar Quejido 
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6.- OTRAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD: Seminario de lectura para doctorandos 

Desde diciembre de 2012, hemos creado un seminario de lectura, dirigido por Mariano Rodríguez, 

formado por doctorandos que actualmente se encuentran elaborando sus tesis doctorales sobre 

Nietzsche.  

Dicho grupo se reúne con carácter periódico los viernes alternos de cada mes. En los cursos 

académicos 2012-13 y 2013-14 gira en torno a la lectura de la obra de Nietzsche Humano, 

demasiado humano. 

MIEMBROS: Mariano Rodríguez González, Sergio Antoranz López, Víctor Berríos Guajardo, José 

Luis Bustamante, Teodoro Mora Mínguez, Oscar Quejido Alonso, Pablo Romero Romeral y Tamara 

Silva-Proll Dozo. 
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7.- RECURSOS ELECTRÓNICOS 

El Seminario Nietzsche Complutense cuenta con una página web de la UCM, 
http://www.ucm.es/centros/webs/se5232/index.php, en la que se puede encontrar toda la 
información actualizada sobre sus miembros y actividades, y en la que están disponibles los videos 
de casi todas las sesiones ordinarias y actividades extraordinarias realizadas en el curso 2012-13.  

Nuestra dirección de correo de contacto es seminarionietzsche@filos.ucm.es.  

Todas nuestras actividades se pueden seguir también en facebook y en twitter en las direcciones:  
https://www.facebook.com/seminarionietzschecomplutense y https://twitter.com/seminarioNietzs. 
Contamos con una media de 230 visitas semanales, y hemos conseguido 124 “Me gusta”. 
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