
 
  
 
15:30-16:30: Mesa de comunicaciones (7): "Estética y política" 
(Seminario 217) 
 
- Daneo Flores Arancibia (U. de Murcia): "Ya [no] estuvimos ahí. 
Imágenes y locaciones del retorno en estética y política" 
- Alejandro Martínez Velasco (UCM): "Kulturkampf Metrópolis. ¿En-
tre el nazismo y el comunismo?"  
- Marcos Jiménez (USAL): "El expresionismo cinematográfico como 
movimiento plural e innovador en la época de Weimar" 
 
16:30-18:30: Mesa de ponencias (6): “La mirada literaria” 
 
- Nuria Sánchez Madrid (UCM): “El esquematismo como veneno. El 
diálogo entre Der Beamte de Alfred Weber e In der Strafkolonie de 
Franz Kafka” 
- Julián Sauquillo (UAM): “El quietismo activo de Hugo Ball. Un 'et-
hos' en la República de Weimar” 
- Germán Cano (UAH): “Óptica Kracauer. La descomposición de las 
clases medias en Weimar” 
 
18:30-20:30: Mesa de ponencias (7): “La época de la Gestalt” 
 
- Antonio Rivera (UCM): “Imagen, poder y sugestión en Weimar” 
- Antonio De Murcia (UA): “Forma, Gestalt y Mediación en el debate 
estético-político de Weimar” 
- Juan Manuel Forte (UCM): “Teoría política y estética del fascismo” 
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9:15-11:15: Mesa de ponencias (8): “España y el tiempo de 
Weimar” 
 
- Luciano Espinosa (USAL): “Ortega y Gasset: tribulaciones y para-
dojas de un liberal” 
- María Martín (USAL): “Unamuno y la crisis de los años veinte” 
- Sebastián Martín (U. Sevilla): “El debate jurídico de Weimar en el 
constitucionalismo republicano español (1931-1936)” 
 
11:15-11:30 Pausa 
 
11:30-14:00 Mesa de ponencias (9): “La Francia de Entregue-
rras” 
 
- Patrice Vermeeren (U. París 8): “El hombre mediocre, el genio y las 
multitudes” 
- Miguel Ruiz Stull (U. de Chile): “Bergson y el problema de lo políti-
co” 
 
 
 

 

 
 
 
- Miguel Ángel Simón (U. of Pittsburgh): "La crisis del liberalismo, de 
la Konservative Revolution al decadentismo francés" 
- Guillermo Fernández (París): “Charles Maurras y Jacques Doriot: 
debate y competencia intramuros de la extrema derecha francesa”   
 

    14:00-15:30: Comida 
 

15:30-17:00 Mesa de comunicaciones (8): "Soberanía y excep-
ción" 
 
- Rafael Millán Pascual (CSIC): "Por un instante de soberanía. La “Sta-
sis” como manifestación soberana en Giorgio Agamben" 
- Alberto Coronel (UCM): "La complicada relación de la flor con la co-
sechadora: la biopolítica en el periodo de entreguerras"  
- Delmiro Rocha (U. de Vigo): "La paradoja de Schmitt. Para una de-
construcción de la excepción”  
- Jorge de la Cerra Pérez: "La crisis de Weimar 1930-1933: golpe de 
estado originario y golpe de estado schmittiano" 
 
15:30-17:00 Mesa de comunicaciones (9): "La época de Weimar 
desde América Latina" (Seminario 217) 
 
- Celia Alejandra Ramírez Santos (UCM): "Vicente Lombardo Toledano 
y Paul Merker. La posibilidad de una historia crítica de Weimar desde 
México"  
- Sebastián Mirás: "Consecuencias de la reforma constitucional en 
Uruguay 1918-1933" 
- Oscar Llerena Borja (U. Central de Ecuador): "Crisis de la institucio-
nalidad política latinoamericana durante la primera mitad del siglo 
XX: apuntes para una indagación ontológica de la forma política de la 
Modernidad"  
- Sergio Adrián Palacio Tamayo (U. Eafit): "Egoencia o la fascinación 
por el poder en Juan Vicente Gómez" 
 

 
17:00-19:00 Mesa de ponencias (10): “Posiciones y conceptos” 
 
- José Luis Villacañas (UCM): “Max Weber: una previsión para Wei-
mar” 
- Massimo Latorre (U. di Catanzaro): “El convidado de piedra. Carl 
Schmitt como amonestador” 
- Oliver Feron (Lisboa-Evora): “La República de Weimar entre mito y 
técnica. Cassirer y el ideal republicano en la edad del milenarismo 
globalizado” 
 
 
 
19:00-20:30 CONFERENCIA DE CLAUSURA:  
Giuseppe Duso (U. di Padova): “Pensare la política oltre Schmitt” 
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Lunes 13 de noviembre:                                                                        
 
 
9:00 h. Apertura del Congreso 
 
 
9:30-11:00 CONFERENCIA INAUGURAL:  
Carlo Galli (U. di Bologna): "Weimar: laboratorio di cosa? Liberalis-
mo, democrazia, plebiscitarismo" 
 
 
11:00-13:00 Mesa  de ponencias (1): "Derecho y política en 
Weimar" 
 
- Cristina García Pascual (UV): "Nacionalismo y cosmopolitismo. 
Heller contra Kelsen" 
- Maximiliano Hernández Marcos (USAL): "Hermann Heller y el 
problema del nacionalismo" 
- Agustín Menéndez (U. de León): "Heller entre Weimar y Madrid. 
La Gramática del Estado democrático y social" 
 
 
13:00-13:15 Pausa 
 
13:15-14:45 Mesa de comunicaciones (1): "Democracia y libe-
ralismo" 
 
- Hugo Aznar (CEU): "El debate Lippmann-Dewey: crisis de la opi-
nión pública ilustrada y germen de la democracia deliberativa" 
- Manrique Cos Egea (U. de Murcia): "Los derechos sociales de la 
Constitución española de 1931 como superación del liberalismo de-
cimonónico"  
- Rodolfo Gutiérrez Simón (UCM): "Individuo, educación, masas y 
democracia: Ortega y Dewey en los años de Weimar"  
- Ricardo Cueva (UAM): "Los límites del constitucionalismo de 
Hermann Heller" 
- Marcia Castillo (U. Europea de Valencia): "Las mujeres de entre-
guerras. Respuestas al discurso liberal excluyente" 
 
13:15-14:30 Mesa de comunicaciones (2): "Encrucijadas políti-
cas de entreguerras" (Seminario 217) 
 
- Ricardo Tomás Ferreyra (UBA): "Max Weber como legado" 
- Valerio D'Angelo (UAM): "La revolución antimoderna de Gustav 
Landauer" 
- Cristina Catalina (UCM/CSIC): "Figuras fantasmagóricas en la so-
ciedad liberal moderna: cristianismo y capitalismo en Weber y Ben-
jamin"  
- Anxo Garrido (UCM): "Gramsci y el fascismo. Notas sobre el frente 
único y la hegemonía" 
 
 
 

 
 
 
 

 
13:15-14:30 Mesa de comunicaciones (3): "Sistemas filosóficos de 
representación y legitimación de la crisis" (Aula Histórica Américo 
Castro) 
 
- Fernando Gilabert (U. de Sevilla): "Heidegger y la revolución conser-
vadora alemana. En torno al fracaso de la democracia  
- Héctor del Estal Sánchez: "Identidad y compensación en el naciona-
lismo cultural alemán en la época de la República de Weimar: la iden-
tificación del enemigo. El caso de una polémica en torno a Schopen-
hauer"  
- Pablo Escrivá de Balaguer (UCM): "Plessner y el fracaso de la Re-
pública de Weimar: una genealogía histórico-intelectual del nazismo" 
- Clara Ramas (UCM): "'El sufrimiento es el animal que más rápido 
conduce a la perfección'. Guerra y crisis en la idea de Europa de Hugo 
von Hoffmannsthal (1914-1926)" 
 
14:30-16:00 Comida 
 
16:00-18:00 Mesa de ponencias (2): “Crisis del constitucionalis-
mo en la época de Weimar” 
 
- Germán Gómez Orfanel (UCM): “Los poderes de excepción del Presi-
dente del Reich y el final de la República de Weimar” 
- Alexandre Franco de Sá: "Dangerous liaisons. La relación de Carl 
Schmitt con la República de Weimar" 
- Carolina Bruna (U. de Chile): "Forma política y derecho" 
 
18:00-18:15 h. Pausa 
 
18:15-20:15: Mesa de ponencias (3): “Euroamérica y la crisis de 
entreguerras” 
 
- Carlos M. Herrera (U. Cergy-Pontoise): "La crisis social del constitu-
cionalismo de entreguerras en Euroamérica: democracia y trabajo" 
- Roberto Bueno (U. de Brasilia): "Getúlio Vargas, a Revolução de 1930 
e o Estado Novo" 
- Miguel Vásquez (U. Simón Bolívar): "Caudillismo 'gocho' y el origen 
de la petrodependencia venezolana 1908-1935"  

 
 

Martes 14 de noviembre:                                                          
                                                                                                               
9:00-11:00: Mesa de ponencias (4): “Marxismo y teoría crítica” 
 
- César Ruiz Sanjuán (UCM): "Gramsci como teórico de la 'crisis orgá-
nica' del Estado liberal" 
- Paloma Martínez Matías (UCM): "Rosa Luxemburgo o el vuelco de la 
izquierda política" 
- Jordi Maiso (UCM): “Ocasos. Las fracturas de Weimar como cataliza-
dor de la teoría crítica de la sociedad” 
 
 

 
 

 
 

 
11:00-13:30: Mesa de ponencias (5): “Testigos de Weimar” 
 
- Rodrigo Castro Orellana (UCM): "Spengler y la catástrofe de Europa" 
- Ana Carrasco Conde (UCM): “1 dólar = un millón de marcos. Psicopa-
tologías e inestabilidades existenciales en la realidad de una época: 
Karl Jaspers” 
- Pablo López Álvarez (UCM): "La exigencia democrática. Aspectos 
de la lectura de F. Neumann" 
- Luis Arenas (UNIZAR): "¿Vivimos por debajo de nuestras posibili-
dades? Keynes, Ortega y el fin del trabajo asalariado". 
 
 
13:30-14:30: Mesa de comunicaciones (4): "Helmuth Plessner y 
la crisis de Weimar"  
 
- Eduardo Zazo (UAM): "¿Una sociedad de poetas y pensadores? 
Plessner sobre el ethos de la sociedad y los límites de la comunidad" 
- Roberto Navarrete (UCM): "Filosofía, antropología y política en las 
postrimerías de la República de Weimar: Helmuth Plessner y Carl 
Schmitt" 
- Kilian Lavernia (UNED): "El epílogo de Weimar: Plessner y la se-
ducción burguesa en la nación tardía alemana" 
Preside: José Luis Villacañas 
 
 
13:30-14:30: Mesa de comunicaciones (5): "Las transformacio-
nes del gusto estético" (Seminario 217) 
 
- Albert Rosell (UAM): "Un zepelín en el Atlas Mnemosyne de Aby 
Warburg"  
- Victoria Mateos de Manuel: “El concepto de Pathosformel en Aby 
Warburg y sus consecuencias: cuando lo dionisíaco se convierte en 
objeto de la historia”  
- Ana Maqueda (UCM): "Bauhaus: una nueva perspectiva" 
 

 
14:30-15:30 h. Comida 

 
 
15:30-16:30: Mesa de comunicaciones (6): "Weimar y la crisis 
de la primera globalización" 
 
- Laila Yousef Sandoval (UCM): "El tratado de Versalles y la política 
norteamericana: una lectura internacional de la crisis de Weimar" 
- Bárbara del Arco (U. de Salamanca): "La protección del pueblo: 
problematización de la noción de populismo en relación con los pro-
cesos de globalización" 
- José Antonio García Sáez (UAM): "De Weimar a Chicago. Hans J. 
Morgenthau, el declive del derecho internacional y el auge de las 
relaciones internacionales" 
 

 
 

 


