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1.- GRUPO 
 

 

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 

VÍCTOR LUIS BERRÍOS GUAJARDO 

AITOR ALZOLA MOLINA 

RAQUEL MONTES CALLABED 

SERGIO ANTORANZ LÓPEZ 

MARCO ANTONIO CORRALES GUTIÉRREZ 

LAURA RODRÍGUEZ SAMPERIO 

CARLOS LORENZO SANCHO VICH 
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2.- SESIONES ORDINARIAS 

En el curso 2013-14 el SNC ha centrado su atención en la lectura 

de Así habló Zaratustra. En cada sesión se han analizado una 

selección de textos de esta significativa obra, que han sido puestos 

en relación con diferentes temas de relevancia para el 

pensamiento contemporáneo. Las sesiones ordinarias 

del Seminario se han organizado mensualmente en Matadero 

Madrid (Casa del Lector), los últimos jueves de cada mes, a las 

18,30 h. 

Hemos contado con una media de asistencia por sesión superior a 

50 personas. Todas las sesiones han sido grabadas en video, y 

están publicadas en la página web del SNC. 

 

 

26 de septiembre de 2013 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Razones para tenerle miedo a la muerte” 

TEXTO DE REFERENCIA De la muerte libre (I parte) 

PONENTE: Mariano Rodríguez González 

RÉPLICA: Raquel Montes Callabed 

Apertura de las Sesiones del SNC del curso 2013-14 a cargo de Rafael V. 

Orden, Decano de la Facultad de Filosofía de la UCM 

 

 

24 de octubre de 2013 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “El cuerpo como sí mismo creador” 

TEXTO DE REFERENCIA: Sobre los despreciadores del cuerpo (I parte) 

PONENTE: Tamara Silva-Proll Dozo 

RÉPLICA: Gerardo Fernández Bustos 

 

 

28 de noviembre de 2013 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Cuerpo y resentimiento” 

TEXTO DE REFERENCIA: I parte de Así habló Zaratustra 

http://www.mataderomadrid.org/ficha/2246/lecturas-nietzscheanas.html
http://www.mataderomadrid.org/ficha/2246/lecturas-nietzscheanas.html
http://casalector.fundaciongsr.com/story.php?id=419
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PONENTE: Víctor Berríos Guajardo 

RÉPLICA: Laura Rodríguez Samperio 

 

 

19 de diciembre de 2013 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “«Del camino del creador» y la auto-

trascendencia en el crear”  

TEXTO DE REFERENCIA: Del camino del creador (I parte)  

PONENTE: Teodoro Manuel Mora Mínguez 

RÉPLICA: Raquel Montes Callabed 

 

 

30 de enero de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Arte sin parangón: un acercamiento a lo 

sublime en el Zaratustra de Nietzsche”   

TEXTO DE REFERENCIA: De los sublimes (II parte)  

PONENTE: Jordi Massó Castilla 

RÉPLICA: Víctor Berríos Guajardo 

 

 

27 de febrero de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “El tratamiento de la animalidad en Zaratustra”   

TEXTO DE REFERENCIA: De los poetas (II parte), y De la ciencia (IV parte) 

PONENTE: Sergio Antoranz López 

RÉPLICA: Inés Rodríguez Serrano 

 

 

27 de marzo de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Así habló Zaratustra Una lectura imposible de 

un libro imposible”    

TEXTO DE REFERENCIA: Introducción al capítulo Sobre la visión y del 

enigma (III parte) 

PONENTE: Ana Mª Leyra Soriano 

RÉPLICA: Miriam Moreno 

 

 

29 de abril de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “La concepción del tiempo en Nietzsche: 

fundamento de la ontología de una nueva filosofía”     

TEXTO DE REFERENCIA: Sobre la visión y el enigma (III parte) 

PONENTE: José Luis Bustamante 

RÉPLICA: Mariano Rodríguez González 

 

 

29 de mayo de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “Pensamientos que dan miedo. Reflexiones 

sobre el Eterno Retorno”    

TEXTO DE REFERENCIA: Sobre la visión y el enigma (III parte) 

PONENTE: Julián Santos Guerrero 
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RÉPLICA: Carlos Lorenzo Sancho Vich 

 

12 de junio de 2014 
TÍTULO DE LA PONENCIA: “¿Cómo se supera al hombre? Introducción al 

debate filosófico actual del poshumanismo y el transhumanismo”     

TEXTO DE REFERENCIA: Los hombres superiores (IV parte) 

PONENTE: Oscar Quejido Alonso 

RÉPLICA: Aitor Alzola Molina 
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3.- SEMINARIO “NIETZSCHE: FILOSOFÍA Y 

LITERATURA” 

Partiendo del pensamiento y la obra de Nietzsche, así como de su 

recepción en diferentes autores y movimientos literarios del siglo XX, el 

SNC, en colaboración con la Facultad de Filología de la UCM, ha 

organizado en el curso 2013-14 el Seminario permanente “Nietzsche: 

filosofía y literatura”.  

El Seminario se inició el 19 de noviembre de 2013 con una jornada de un 

día, que sirvió como introducción para el actual  Seminario, de sesiones 

mensuales regulares todos los primeros martes de cada mes. Nuestro 

objetivo ha sido analizar detenidamente las principales influencias y 

discrepancias de Nietzsche en el ámbito de la literatura. De este modo 

hemos pretendido, por medio de la lectura de la obra de Nietzsche y de 

sus múltiples recepciones, contribuir a comprender el complejo horizonte 

en el que se ha desarrollado la literatura en el siglo XX. 

Hemos contado con una media de asistencia por sesión superior a 30 

personas en cada sesión, y se han concedido reconocimiento de 2 

créditos de libre elección para alumnos de Licenciatura, y 

reconocimiento  de 1 crédito optativo para alumnos de Grado.  

 

JORNADA MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Presentación: Oscar Quejido (coordinador del SNC) 

- Ana María Leyra (Facultad de Filosofía, UCM): “A partir de 
Nietzsche: la subversión permanente”. 

- Víctor Berríos (Facultad de Filosofía, Univ. Metropolitana, Chile):  
“Nietzsche: enfermedad y escritura. Hacia una terapéutica del 
futuro”. 

- Arno Gimber (Facultad de Filología, UCM): “El arte de la 
interpretación en el espíritu de la indagación (hinterfragen)”. 
(Filología, UCM) 

- Sergio Antoranz (Facultad de Filosofía, UCM): “España 
zaratustreada, o cómo se escribe a garrotazos”.  

- Paolo Stellino (Facultad de Filosofía, Univ. Lisboa): “Nietzsche y 
Dostoievski”. 

- Eduardo Valls (Facultad de Filología , UCM): “Nietzsche or How I 
Learned To Stop Worrying and Love the «Womb»: Manifestaciones 
Ultrafemeninas en la Novela Victoriana”. 

- Sergio Santiago (Facultad de Filología, UCM): “Ángeles 
desterrados: el Nietzsche de «Los poetas» en España”. 
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- Carmen Gómez (Facultad de Filología, UCM): “Nietzsche en la 
«Moderne»” 

- Jordi Massó (Facultad de Filosofía, UCM): “Nietzsche o el 
sospechoso suplemento del estructuralismo”  

- Germán Garrido (Facultad de Filología, UCM): “La dimensión 
trascendental de la modernidad literaria: entre Kant y Nietzsche” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 de enero de 2014 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “Nietzsche y la sofística. Historia de una 

transvaluación. En torno al conflicto del Arte y el Conocimiento o 

Literatura y Filosofía”    

PONENTE: Ana Mª Leyra Soriano 

RÉPLICA: Miriam Moreno 

 

4 de febrero de 2014 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “Placer y creación poética: entre Kant y 

Nietzsche”    

PONENTE: Germán Garrido 

RÉPLICA: Nuria Sánchez Madrid 

 

4 de marzo de 2014 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “La voluntad: entre el instinto, el sacrificio y la 

redención”    

PONENTE: Sergio Antoranz 

RÉPLICA: Antonio López Molina 

 

 1 de abril de 2014 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “Nietzsche y Dostoievski: ¿inmoralismo o 

amoralismo?”    

PONENTE: Paolo Stellino 

RÉPLICA: Rubén Fasolino 

 

 

6 de mayo de 2014 
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TÍTULO DE LA PONENCIA: “La saga poética de Los Panero: anticristos de el 

desencanto”    

PONENTE: Sergio Santiago 

RÉPLICA: Juan Antonio Araque 

 

3 de junio de 2014 

TÍTULO DE LA PONENCIA: “Nietzsche contra Krause, conflictos de 

transferencias culturales hispano-alemanas a principios del siglo XX”    

PONENTE: Arno Gimber 

RÉPLICA: Sergio Santiago 
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4.- SEMINARIO PARA DOCTORANDOS 

“NIETZSCHE Y LA CRÍTICA DE LA MORAL” 
 

 

 

Dentro de las actividades que los nuevos 

programas de Doctorado (regulados por el 

RD 99/2011) ofrecen, y en el marco del 

Programa de Doctorado en Filosofía de la 

Facultad de Filosofía de la UCM, el SNC ha 

impartido el Seminario “Nietzsche y la 

crítica de la moral”. 

 

El Seminario “Nietzsche y la crítica de la 

moral” ha tenido una duración de 22 horas 

lectivas. Las sesiones se han llevado a cabo 

los miércoles alternos, de12 a 14 h., del 29 

de enero al 19 de mayo de 2014.  

 

Hemos contado con la asistencia de unos 

20 alumnos a cada sesión. 

 

La clausura del Seminario ha estado 

dirigida por el profesor de la Universidad de 

Alcalá de Henares, Germán Cano Cuenca, 

y ha tenido por título “Nullpunkt Nietzsche: 

el mundo como nacimiento o 

resentimiento”. 
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5.- III CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

SEDEN  “NIETZSCHE: FILOLOGÍA, FILOSOFÍA Y 

CRÍTICA DE LA CULTURA”  
 

 

Los días 2, 3 y 4 de abril ha tenido lugar en la Facultad de Filosofía de la 

UCM, el III Congreso internacional de la SEDEN “Nietzsche: filología, 

filosofía y crítica de la cultura”, en colaboración con  el SNC. Toda la 

información del Congreso se puede consultar en la siguiente web: 

http://congresoseden2014.wordpress.com/ 

Hemos contado con una media de asistencia por sesión superior a 60 

personas, y se han concedido reconocimiento de 2 créditos de libre 

elección para alumnos de Licenciatura, y de 1 crédito optativo para 

alumnos de Grado de la UCM.  

La sesión inaugural estuvo a cargo de DIEGO SÁNCHEZ MECA (UNED), 

Pte. de la Sociedad Española de Estudios sobre Friedrich Nietzsche 

(SEDEN); MARIANO RODRÍGUEZ, Director del Seminario Nietzsche 

Complutense (SNC), JACINTO RIVERA DE ROSALES, Decano de la 

Facultad de Filosofía de la UNED, y RAFAEL ORDEN, Decano de la 

Facultad de Filosofía de la UCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ponencias/comunicaciones presentadas por los miembros del SNC al 

Congreso han sido las siguientes: 

http://congresoseden2014.wordpress.com/
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 VÍCTOR BERRÍOS (UCM-Univ. Metropolitana de Chile): Nietzsche: 

“Terapéutica y filosofía. Una retórica del cuerpo”. 

 CARLOS SANCHO (Univ. Illes Balears): “Decadencia y culto a la 

energía (de Stendhal a Nietzsche) “. 

 MARIANO RODRÍGUEZ (UCM): ATELIER: “Aspectos de la crítica 

nietzscheana a la cultura“. 

 OSCAR QUEJIDO (UCM): “La voluntad de poder como campo 

relacional. Una relectura en clave política de la noción de 

jerarquía en Nietzsche, y de su crítica a la democracia“. 

 SERGIO ANTORANZ (UCM): “La fuerza de las costumbres y la 

apropiación de la segunda naturaleza“. 

 MARCO ANTONIO CORRALES (Univ. Barcelona): “La herencia de 

Nietzsche en las nuevas formas de hacer política“. 

 TEODORO MORA (UCM): “Consecuencias que se siguen de la 

vivencia del eterno retorno: pathos y ethos. El fatalista, el estoico y 

más allá del epicúreo“. 

En la jornada de clausura del Congreso del 4 de abril, Mariano Rodríguez 

y Oscar Quejido, director y coordinador del SNC, respectivamente, 

presentaron el SNC, y las actividades llevadas a cabo por él en el curso 

2013-14, a conferenciantes, ponentes y asistentes, en el Salón de Grados 

de la Facultad de Filosofía.  
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6.- METABODY 
 

En el mes de abril de 2014 el Seminario Nietzsche Complutense- SNC ha 

sido incluido como miembro asociado al proyecto METABODY. 

METABODY es un proyecto trans-disciplinar, dirigido por Jaime del Val 

que, durante 5 años, entre julio de 2013 y julio de 2018, estudiará los 

procesos de homogeneización cultural y cognitiva inducidos por la 

tecnologías de la Información, y las amenazas que plantean a la 

sostenibilidad social y la diversidad cultural. Al mismo tiempo propondrá 

nuevos paradigmas tecnológicos que pongan de relieve la corporalidad, 

el movimiento y la comunicación no verbal, como componentes 

esenciales de la diversidad y la sostenibilidad cultural, y de nuestras 

interacciones personales y sociales; componentes ignorados o tratados 

de forma reduccionista por los paradigmas cartesianos imperantes en las 

actuales tecnologías de la Información. 

METABODY es una novedosa  red transdisciplinar de investigadores, 

científicos, filósofos, artistas y colectivos sociales, que abarca un horizonte 

transdisciplinar inédito que hibrida ciencias cognitivas y teoría de las 

emociones, performance y danza interactiva, música electroacústica y 

arquitectura, filosofía y matemática alternativa, personas con diversidad 

funcional y otras minorías sociales. El proyecto culminará en 2018 con 

un módulo de arquitectura experimental e interactiva que constituirá 

un laboratorio itinerante por 9 ciudades europeas, instalada en las plazas 

públicas, que contendrá laboratorios multisensoriales de la percepción y 

la comunicación y que será a su vez un observatorio móvil de la 

diversidad cultural y de los procesos homogeneizantes de la era de la 

Información. 

En el marco de esta nueva colaboración, el 23 de abril Jaime del Val 

presentó este proyecto en la Facultad de Filosofía, actividad que ha sido 

incluida dentro de la IV Semana Complutense de las Letras.  

Asímismo, el SNC presentará la comunicación “Movimiento, gesto y 

verdad. El arte como contramovimiento en el pensamiento de 

Nietzsche”, en el 4th International Metabody Forum, “History and 

ontologies of movement-gesture”, que se celebrará en Madrid del 7 al 20 

de julio de 2014. La comunicación estará a cargo de Oscar Quejido y 

Laura Rodríguez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

7.- RECURSOS ELECTRÓNICOS  

El Seminario Nietzsche Complutense cuenta con una página web, 

http://seminarionietzscheucm.wordpress.com/, 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 2013-14.  

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 siguientes:  

https://www.facebook.com/seminarionietzschecomplutense y 

https://twitter.com/seminarioNietzs.  

Contamos con una media de 230 visitas semanales, y hemos 

conseguido 280 “Me gusta”. 

 

http://seminarionietzscheucm.wordpress.com/
mailto:seminarionietzsche@filos.ucm.es
https://www.facebook.com/seminarionietzschecomplutense
https://twitter.com/seminarioNietzs

