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DIRECCION:
Claudio Lizárraga, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral,
Santa Fe, Argentina;José Manuel Canales Aliende, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad de Alicante; y Juan A. Roche Cárcel, ProfesorTitular de Sociología de la Cultura y de
las Artes, Universidad de Alrcante
SECRETARíAACADÉMICA:
lYaría Elena Fabregat Cabrera, Profesora Ayudante Doctora de Sociología de la Universidad de Alicante;
Adela RomeroTarín, Profesora de Ciencia Política y de laAdministración de la Universidad deAlicante

COMITÉ CIENTíFICO:
Dr: D, lYanuel Paloman Rector de la Universidad de Alicante; Dr: D. lYiguel lrigoyen, Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina; Dr: D, Raúl Ruiz Callado Director del Departamento
de Sociología I de la Universidad de Alicante; Dra, D", Eva Valero, Directora del Centro de Estudios
lberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante; Dr: D, Joseüo Beriain, Catedrático de
Sociología de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona; Dr: D. Celso Sánchez Capdequí Profesor
Titular de Sociología, Unrversidad Pública de Navarra, Pamplona; Dr: D.Jorge Olcina Cantos, Catednítico
de Análisis GeogÉfico de la Universidad de Alicante; y Dr: D. Gregorio Canales, Catedético de Geografía
Humana de la Universidad de Alicante
oBJETTvOS:

El Seminario tiene dos objetivos concretos, El primero, consile en analizar la situación actual de las
democracias representativas, a f n de comprobar su estado real: pérdida de legitimidad de las instituciones,
auge de los populismos y crisis y desafección de la política, de los partidos políticos, de la ciudadanía,
del Estado de Bienestar y del Estado-nación..,.El segundo, trata de indagar acerca de las posibles vías
alternativas que se están abriendo o que deberían tantearse: la democracia participativa, la democracia
de las emociones, la democracia creativa, la democratización cultural...

PROGMMA:

l6:00- l6:30h

Presentación del seminario (participan el Decano de la Facultad de Económicas, el
Direclor de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, la Directora del Centro de Estudios lberoamericanos Mario Benedetti, el Director del Departamento de Sociología
y los directores del curso)
CONFERENCIA INAUGUML, "EI secuestro de la democracia y su rescate", lgnacio
Gómez de Liaño
"Democratización cultural", Antonio Ariño Villarroya
"Democracia de las emociones",Adrián Scribano
"Antiguas y modernas concepciones de la Democracia. Escenarios actuales en
I

l6:30- l7:00h
l7:15-17:45h
l8:00- l8:30h
l8:45- l9: l5h
|

9:30-20:00h

l6:00- l6:30h
l6:45- l7: l5h
l7:30- l8:00h
l8: l5- l8:45h
l9:00- l9:30h
l9:45h

Argentf na", Claud io Lizárraga
"Riesgos y posibilidades de la creatividad para la salida de la crisis de las democracias
representativas", Juan A. Roche Cárcel

"Crisis de las democracias representativas", José Manuel Canales Aliende
"La calidad de las democracias: entre la desafección partitocrática y la globalización",
Francisco José Llera Ramos (ueves por la tarde)
"Pasiones cívicas: las paradojas de la politización", Enrique Gil-Calvo
"Democracia y política post-verdad", Fernando Vallespín
CONFERENCIA DE CLAUSUM, "Sobre el declinante ft.,gar de la polirica", Manuel Cruz
PALABMS DE CLAUSUM DEL SEMINARIO

LUGAR:
Sede Universiaria Ciudad de Alicante, Calle San Fernando,40
Destinado a alumnos de Sociología y de Ciencia Polftica y de la Administración, Humanidades e Historia
Entrada Libre
Inscripciones: Centro de Estudios lberoamericanos Mario Benedetti:

.
.

centro.benedetti@ua.es

CURRICULA DE LOS PARTICIPANTES

.

ANTONIO ARIÑO VILLARROYA
Catedrático de sociología de la Universitat de Valéncia,Sus principales líneas de investigación tienen
que ver con los ámbitos de la sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y elTercer Secton
Entre las investigaciones y publicaciones recientes destacan: Prócticos culturoles en Espoño (Ariel, 20 lO),
¿Universidad sin clases? (Ministerio, 20 I 2). Desrguoldod y Llniversidod (7014). Ha colaborado en la obra
Espoño 201 5. Situoción octuol (ClS, 20 l5). Es codirector con Elena Sintes de Vio Uníversitorto (Fundació
Bof ll, 20 | 6), con Ramón Llopis de Les proctiques culturols de lo joventut cotolano (201 6) y de Lo seceslón
de /os dcos (Galaxia Gutemberg, 20 l6) con Joan Romero.

.

.

JOSE MANUEL CANALES ALIENDE
Funcionario excedente de varias administraciones públicas en España, es Catedático de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, a la vez que profesor visitante de varias
universidades tanto españolas como extranjeras. En su trayectoria profesional defaca su experiencia como consultor internacional sobre modernización del Efado y del sector público. Entre
sus áreas de investigación se encuentran los Sistemas electorales, el comportamiento electoral, las
inlituciones políticas, los gobiernos locales y la relación entre la política y la administración. Entre
sus últimas publicaciones destacan Lecclones deAdministroción y de Cesüón Púbiico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante,2002; "Dal bipolarismo assoluto al bipartitismo tendenziale:
attraverso il proporzionale", in Aa,Vv., Lo rtformo elettorole, Passigli, Firenze,2007, Ponoromo octuol
de lo ciencio de lo Administroclón, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Madrid, 1987;
Lo odministroción de lo Segundo Repúblico: lo orgonizoción centrol del Estodq Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), l'4adrid, 1986.

MANUEL CRUZ
Catednítico de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, Ha sido proíesor visitante en
diferentes universidades europeas y americanas, así como investigador en el Infituto de Filosofía del
CSIC (l'4adrid). Dirige las colecciones "Pensamiento Herder', en la editorial del mismo nombre, y "Pensamiento2 | ", en el sello Los libros de la Catarata, Autor de cerca de una treintena de tftulos (algunos
de ellos traducidos a otros idiomas), ha sido galardonado con los premios Anagrama de Ensayo 2005
por su libro Los molos posodos del posado, Espasa de Ensayo 20 l0 por Amo, luego existo yJovellanos
de Ensayo 7012por Adtós,h¡stor¡o,odtós.Su libro más reciente setitula Sersln trempo (Herder;2016).
En la actualidad es diputado independiente en el Congreso por el PSC-PSOE. Colabora habitualmente
en E/ Poís v El Confidenciol.

.

ENRIQUE GIL-CALVO
Nacido en Huesca en 1946, Premio Etraordinario de Licenciatura en Sociología por la Universidad
Complutense con el Número Uno de la Primera Promoción. Doctor Summo Cum Loude en Sociologá por la Universidad Complutense, donde ejerce como Cotedrótico de Sociologío. Sus especialidades
profesionales son'Soclo/ogio Políüco','Comunicoción Poliüco' y'Sociologío de lo Edod, el Género y Ia Fomilio',
Premio de Ensayo Anogramo por el libro Lógico de lo libertod (Anagrama, 1977), Premio Esposo de
Ensayo porel libro Estodo de festo (Espasa-Calpe, 199 l). Premio Internacional de Ensayo/ove//onos por
el libro Lo ideologío espoñolo (Ediciones Nobel,2006) M¿ís de 25 libros publicados, destacando entre los
más recientes los siguientes:Medios mirodos (Anagrama, 2000), Nocidos poro combior flaurus, 200 l) E/

poder gris (Mondadori, 2003), E/ miedo es e/ menscje (Alianza, 2003), Móscoros moscuilnos (Anagrama,
2006, Crisis crónico (Alianza, 2009), Los poderes opocos (Alianza, 20 | 3).

IGNACIO GÓMEZ DE LIAÑO
Nacido en Madrid en l946,lgnacio Gómez de Liaño (Doctor en Filosofía) ha ejercido la docencia en
la E.I S, de Arquitectura de Madrid, en las Facultades de Sociología y de Filosofía, de la Universidad
Complutense, y en las Universidades de Osaka y Pekín. Entre otros libros, ha publicado: 1975: Los
iuegos dei Socromonte; l9B2: Dolí; 1987: El idiomo de lo imoginoción; 1986: Athonosius Krcher ltinerorio
del éxtasis; 1989:Lo ment¡ro soc¡ol; l99B:El circulo de lo sobidurío;2})}:FilósoBs griegos, vldentesjudios;
7001. lluminociones f/osófccs; 2002: Sobre el fundomento; 2005: Breviorio de filosoflo próctico; 2007:
Extrovíos; 2008: Recuperorlodemocrocio;2}13:Enloreddel tiempo 1972 lSTT.Dioriopersonol;2014:

Contro el fln de siglo;20 | 5: E/ reino de /os iuces; 7016: Libro de ios ortlstos. Figura en diversas antologías

de la literatura española, ha colaborado en revistas y periódicos españoles y extranjeros, ha dado
conferencias en numerosos Daíses, y desde 1993 hasta 1999, editó la revista literaria lnventorio.

.

CLAUDIO HORACIO LIZARMGA
Profesor en Historia. Especialista en Historia social, ProfesorTitular por concurso en la Cátedras Sociedades

Mediterráneas en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe,Argentina) y en la Cátedra Sociedades
Grecolatinas en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Paraná,Argentina). Investigador en el área del
l"lundo antiguo grecoromano. Dirige proyectos de inveligación relacionados con temáticas de la antigüedad clásica y codirige otros vinculados con los estudios sociales y culturales del mundo contemporáneo.
Ha participado en numerosos congresos con presentación de traba.jos referidos a las temáticas de sus
investigaciones, publicado artículos y libros. Integra el Ateneo Litoral de la Asociación Argentina de Est udios
Clásicos.Y el Grupo interdisciplinario de Estudios sobre la Antigüedad en el ámbito de la Facultad
de Humanidades,Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es miembro
del Centro de Estudios Comparados y del Centro de Estudios Históricos, Sociales y Culturales de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, Es el responsable por la UNL frente al convenio
de colaboración con la Universidad de Alicante. Codirige, junto a Juan Antonio Roche Cárcel, la
colección Globalizaciones, coedición de Anthropos Barcelona y Ediciones UNL. Decano de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, En tal carácter se ha desempeñado como presidente de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación de
la República Argentina (ANFHE)

.

.

FRANCTSCOJOSE LLEM RAMO
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración (1992) de la Universidad del PaísVasco,
donde ha fundado y dirige el EUSKOEAROMETRO (www.ehu,es/euskobarometro), es Licenciado
(1975) y Doctor (198 1) en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Deusto, donde ha
sido profesor entre 1975 y 1983, en que comenzó su docencia en la UPV Ha sidoVisinting Scholar
enYale (1987) y Catedñítico Príncipe deAsturias en Georgetown (2002). Está en posesión de la
Encomienda de Número de la Orden del l'4érito Civil (20 15), Ha sido Presidente yfundadorde la
AVSCP (1977 y 1989), de la FES (199 l) de la AECPA (200! y miembro del EC de la IPSA (2009
y 2012). Ha desempeñado una gran variedad de responsabilidades académicas, de evaluación, organizativas e institucionales. Entre su extensa actividad editorial destacan obras como "Desafección
política y regeneración democrática en la España actual" (20 16),"Las elecciones autonómicas en el
PaísVasco, 1980-20 12" (20 | 6),"Política comparada, Entre lo local y lo global '(2005),"Los españoles
y las víctimas del terrorismo" (2005) ' Los españoles y la universidad" (2004) "Los vascos y la política"
( | 994) "Postfranquismo y fuezas políticas en Euskadi, Sociología electoral del País Vasco" ( 1985).

JUAN A. ROCHE CARCEL
ProfesorTitular de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de Alicante (España).
Entre sus últimas publicaciones deslacan, como autori Entre el Monte de Apolo y Io víd de Dioniso.
Noturolezo,Droses y Socledcd en la orquitecturo teotral de lo GrecioAntíguo (Anthropos editorial),20 l7;
la Sociedod Evonescen¿e, editorial Anthropos, 2009 (en inglés lhe Vonishing SocieLy, LogosVerlag Berlin,
20 13) y como editon Trons¡t¡ons.The frogility of Democrocy (Logos Verlag Berlin), 20 6: Espocios y
tiempos incler¿os de lo culturo, editorial Anthropos, 7007 y Lo Sociologío como uno de /os Be//osArtes.
Lo influencio de /cs Artes y de lo Literoturo en e/ pensomrento sociológco, editorial Anthropos 20 | 3. Es
también autor de numerosos artículos en revistas especializadas de España, Europa, Latinoamérica y
1

Norteamérica. lgualmente ha sido coordinador de inveligación del área de Cultura y Artes de la ESA
(Asociación Europea de Sociología) yVicepresidente de IaAESCA (Asociación Española de Sociología
de la Cultura y de las Artes), Actualmente, es Co-director de la nueva colección Globolizociones de la
editorial Anthropos de Barcelona y Director del Máfer de Interpretación de la Guitarra Clásica de la
Universidad de Alicante.

.

ADRIÁN SCRIBANO
Investigador Principal del CONICET de Argentina y se desempeña como director del Centro de
lnvefigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), Es, además Director de la Revisto Lotinoomericono de
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedod (RELACES), coordinador del Grupo de Estudios sobre
Sociología de las Emociones y los Cuerpos del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la
Facultad de Ciencias Sociales (UBA), coordinador del Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y
Conflicto Social (CIECS-UNC-CONICET), director de ONIEA/KEN, el Bo/etín sobre Prócticos y Estudlos
deAcción Colectivo", Sus últimos libros son Lo sociología de los emociones en Corlos Mox Editorial A
Contracorriente, Raleigh, NC EEUU, (20 l6); /nvestrgoción sociol bosodo en lo CreotividodlExpresividod,
ESEditora: Buenos Aires (20 16); y ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral
desde el consumo, Elaleph.com Buenos Aires Editor

.

FERNANDOVALLESPíN OÑA

Catedético de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que ha ejen
cido casi toda su carrera académica, y donde ha ocupado cargos como el deVicerrector de Cultura, la
Dirección del Deoto,de Ciencia Política o directordel Centro deTeoría Política de dicha universidad.
Ha sido becario Fulbright en la universidad de Harvard, y profesor visitante en las de FranKurt y Heidelberg,Veracruz y Malasia. Ha publicado varios libros y más de un centenar de artículos académicos
y capítulos de libros de Ciencia yTeoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por la teoría política contemporánea, teoría de ia democracia y la historia de las ideas políticas.
Ha sido Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2004 a mayo de 2008 y
DirectorAcadémico de la Fundación Ortega-Marañón. Colabora habitualmente en varios medios de
comunicación, y es columnista del diario español "El País".
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