
 Cada año la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda junto al Ontology 
Congress organiza el Encuentro Música-
Filosofía en la que propone temas que relacionan 
cuestiones filosóficas y la proyección que 
tienen en el extenso ámbito de la música.

 De este modo, el Encuentro de Música-
Filosofía busca una reflexión sobre la estructura 
profunda e inmutable de la música, la evolución 
de sus leyes más contingentes, sus vínculos con 
las disciplinas formalizadas y con otros aspectos 
de la actividad humana, propone cada año 
temas que relacionan cuestiones filosóficas y su 
proyección en el extenso ámbito de la música.

 En estas jornadas, desarrolladas 
durante el mes de julio, participan eminentes 
profesores, filósofos, investigadores, 
estudiosos, intérpretes y creadores musicales.

En esta XV edición , el formato es diferente al 
de años anteriores, ya que el público participa 
de forma activa en los diálogos propuestos en 
cada conferencia, convirtiéndose en la pieza 
fundamental de la dinámica del encuentro.

XV Encuentro Música-Filosofía
4-6 Julio 2018/Ronda



 Los griegos entendían la techné no solo como fabricación material de instrumentos 
y aparatos, sino como aquello a lo que pertenecía en mayor grado el conocimiento 
y entendimiento de las causas de los fenómenos. La experiencia sería conocimiento 
de lo singular, mientras que la techné lo sería de lo universal. 

 Consecuentemente, la música constituye una modalidad de techné porque en 
ella se muestra un conocimiento universal acerca de las relaciones entre los sonidos 
y las causas de la armonía: “¿No es el músico el que posee la techné de saber los 
sonidos que se pueden combinar y los que no, y el ignorante de la música el que 
no entiende de esto?” (Platón. El Sofista 253a, 15b) 

 De una manera o de otra, la música ha estado relacionada con la techné y ello 
se acentúa en nuestra era tecnológica pues afecta no sólo a la producción musical 
sino también a su comunicación, reproducción y difusión que han cambiado 
fundamentalmente en el último medio siglo.



INFORMACIÓN BÁSICA 

Evento: XV ENCUENTRO MÚSICA-FILOSOFÍA 
Fecha: 4-6 DE JUIO DE 2018
Lugar: RONDA (MÁLAGA)
Organizadores: REAL MAESTRANZA DE RONDA + ONTOLOGY CONGRESS

Participantes: Tomás Marco, Gotzon Arrizabalaga, Víctor Gómez Pin, Javier Ech-
everría, Francisco Jarauta, Jörn P. Hiekel, José María Sánchez-Verdú, Alicia Díaz de 
la Fuente y Alberto Arroyo

DATOS DE INTERÉS

Página web del evento  encuentromusicafilosofia.blog
Información sobre ayudas y becas encuentromusicafilosofia.blog/apoyo-estudiantes
Inscripción (gratuita) y contacto encuentromusicafilosofia.blog/contacto

Video promocional: https://youtu.be/rJ24lPFOmFc

REDES SOCIALES

Facebook RMR Cultura Educación 
Instagram @realmaestranzaderonda
Twitter @culturaRMR



NOTA DE PRENSA:

Video Promocional: https://youtu.be/rJ24lPFOmFc

Texto:
XV Encuentro Música-Filosofia: 4-6 Julio/2018. Ronda

La Real Maestranza de Ronda y el Ontology Congress celebran el Encuentro Música-
Filosofìa. Unos encuentros de diálogo y discusión filosófico-musical en la ciudad de 
Ronda (Málaga).

Este año el Encuentro cuenta con un nuevo formato en el que el todos los asistentes 
son miembros activos de su desarrollo discursivo.

Inscripcion gratuita: https://encuentromusicafilosofia.blog/contacto/

Becas y ayudas:

https://encuentromusicafilosofia.blog/apoyo-estudiantes/


