
Encuentro Interuniversitario 

Filosofía y Cine.

A propósito del Sócrates de Rossellini.

E
l Encuentro Interuniversitario tiene como referente la semblanza que Roberto Rosse-

llini realizó del filósofo Sócrates hace ya medio siglo (SOCRATE, 1970) y que servirá 

tanto para profundizar en la relaciones entre Filosofía y Cine como para conmemorar, 

un día después, el Día Internacional de la Filosofía, en esta ocasión especialmente reivindi-

cativo ante la situación inasumible en la que aparece la Filosofía en la LOMLOE. Participan 

profesores implicados no solo en la docencia –universitaria, medias y específicas– de la 

filosofía, sino en el mundo del saber filosófico, de la estética y de la teoría de las artes.

Abrirá la sesión el catedrático de Filosofía Antigua y director del Departamento de Filosofía, 

que apoya igualmente esta iniciativa, Jose María Zamora, propiciando una semblanza de 

la figura de Sócrates desde su recepción neoplatónica, y en particular del amor, ese amor 

por el saber, aunque no solo... A continuación el catedrático de estética de la Universidad de 

Valladolid, Sixto Castro, se adentrará en la idea del cine como filosofía, aproximándose a él 

desde la ironía socrática. La última intervención antes del descanso correrá a cargo de José 

G. Birlanga, coordinador del encuentro y también profesor del departamento de Filosofía, 

que se ocupará de la paradójica condena del cine, y de la teoría del arte implicada, que su-

pone este trabajo de Rossellini, no siendo baladí que sea a partir de la condena de Sócrates.

Tras el descanso reinicia el encuentro Enrique Mesa (IES/SPFM) que recuperará y actualizará la 

pregunta, constante, sobre la naturaleza filosófica del cine. Pregunta que será no solo res-

pondida sino además orientada hacia la didáctica de la filosofía en la intervención de Andrea 

Stella (EOI). A continuación Ruben Carmine Fasolino (UCM) profundizará en las afinidades entre 

Sócrates y el director italiano de manera sugerente (y pertinente) aun en la impertinencia de 

mostrar la realidad. Finalmente, Alfonso Moraleja, profesor experimentado en enseñanzas me-

dias y colaborador en la formación de futuros profesores de Filosofía (MESOB-UAM) analizará 

con detalle casi clínico esta obra de Rossellini aunque sin limitarse a ella; en fin, Autopsia y final. 

Agradecemos al Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secun-

daria Obligatoria y Bachillerato (MESOB) el contante apoyo y la generosa ayuda que presta a 

la especialidad de Filosofía, también para la realización de este Encuentro Interuniversitario. 

15:30. José María Zamora (UAM): “Sobre el orden del amor. 

La exégesis neoplatónica de Sócrates”.

16:00. Sixto Castro (UVa): “Ironía socrática y cine como 

filosofía”.

16:30. José G. Birlanga: Rossellini (UAM): “De la condena 

de Sócrates, a la condena del cine”.

17:00. Diálogo, preguntas.

Descanso

17:45. Enrique Mesa (IES/FMPF): “¿Existe el cine filosófico?”.

 

18:15. Andrea Stella (EOI): “El cine y la filosofía: Rossellini y 

la imagen didáctica”. 

18:45. Ruben Carmine (UCM): “Rossellini, Sócrates y la 

impertinencia de mostrar la realidad”.

19: 15. Alfonso Moraleja (IES/UAM): “Autopsia y final”.

19: 30. Diálogo/Preguntas.
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Así, el encuentro es también una manera de mos-

trar el penoso lugar que tiene la fi losofía en el orde-

namiento del sistema educativo actual y que lejos 

de mejorar, frente a lo esperado, empeora con la 

próxima LOMLOE. Por ello como la UNESCO pro-

pone queremos aprovechar este día para “subrayar 

la importancia de la generalización de la enseñan-

za fi losófi ca para las generaciones futuras”.

José G. Birlanga Trigueros

Coordinador de la especialidad de

Filosofía del MESOB

Información: josegaspar.birlanga@uam.es 

El encuentro 
sirve además

para conmemorar el Día internacional de la Filoso-

fía que desde el 2005 se conmemora el tercer jue-

ves del mes de noviembre. Este Encuentro quiere 

contribuir a los mismos objetivos que la UNESCO 

pretende poner en valor con el reconocimiento in-

ternacional de ese día: renovar el compromiso en 

favor de la fi losofía, alentando el análisis, la investi-

gación y los estudios fi losófi cos, sensibilizando así 

también a la opinión pública sobre la importancia 

de la fi losofía y su crítica.


