CURSO Y II CONGRESO INTERNACIONAL

Un Emperador para la eternidad:
la Roma de Marco Aurelio y su legado
PRESENTACIÓN ABREVIADA
El Ayuntamiento de Espejo (Córdoba) y la Universidad de Córdoba (UCO) organizan el II
Congreso Internacional “Un emperador para la eternidad: la Roma de Marco Aurelio y su
legado”, que se celebrará en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Espejo los días 19,
20 y 21 de octubre de 2018. El Congreso se centrará en la figura del emperador romano
Marco Aurelio, en su época y en su legado en la posteridad.

PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Espejo (Córdoba) y el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y
de la Edad Media de la Universidad de Córdoba (UCO) organizan el II Congreso
Internacional “Un emperador para la eternidad: la Roma de Marco Aurelio y su legado”,
que se desarrollará en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Espejo los días 19, 20 y 21
de octubre de 2018.
El Congreso, ofertado también como curso de la UCO, se centrará en la figura del
emperador romano Marco Aurelio, en su época y en su legado. Se celebrará en la capital
cordobesa y en la localidad de la que era oriundo, Espejo, antiguo municipio romano de
Vcubi. A lo largo de estos días se analizará un conjunto de temas relacionados con la figura
del emperador Marco Aurelio: su pensamiento y filosofía de vida, su forma de gobierno, su
procedencia, el mundo cultural, urbanístico y económico bajo su principado, y su legado e
imagen en la posteridad.
El Congreso será un foro de encuentro y discusión, con participación interdisciplinar de las
áreas de filología, historia, filosofía y los estudios de recepción. Se expondrán, contrastarán
y transferirán los resultados de esas investigaciones a la comunidad científica internacional y
también al público general. Asimismo, como medio eficaz de difusión y transferencia, se
prevé editar un libro que contenga las conferencias, sesiones científicas y paneles.

FECHAS

19, 20 y 21 de octubre de 2018

LUGARES

Córdoba (19 de octubre)
Espejo (20, 21 octubre)

Organizan:

Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), Universidad de Córdoba

Colaboran:

Diputación de Córdoba, Biblioteca Viva Al-Ándalus

Directores científicos: Gabriel Laguna Mariscal (glaguna@uco.es)
Alberto M. Monterroso Peña (ammonterroso@gmail.com)
Secretaría académica: Fuensanta Garrido Domené (fgdomene@uco.es)

OBJETIVOS
Los objetivos del Congreso se concretan en los siguientes:
1. Fomentar la actividad investigadora en torno a la figura de Marco Aurelio, la dinastía
a la que pertenece, su época y contexto histórico, la ética y política de su gobierno y
su contribución a la historia de Europa, con desarrollo de líneas innovadoras.
2. Explorar y suscitar el interés por nuevas investigaciones en torno al Estoicismo como
corriente de pensamiento, su historia y tradición en época romana, especialmente
como forma política predominante en el siglo II del Imperio y como base de la
moderna psicología racional.
3. Conocer las iniciativas y los resultados de los trabajos realizados en el ambiente
universitario en torno a la vida urbana y cultural en época Antonina.
4. Analizar el legado de Marco Aurelio y de su época en el Occidente moderno,
incluyendo los medios de comunicación modernos, las artes, la literatura, el cine e
incluso Internet.
5. Difundir entre un gran público y poner en valor el patrimonio material e inmaterial
de localidades como Córdoba y Espejo, como impulso a su desarrollo cultural,
turístico y económico.

PROGRAMA
VIERNES 19 DE OCTUBRE
Lugar: Sala de conferencias de Biblioteca Viva Al-Ándalus, Córdoba
17:30-18:00

Bienvenida. Presentación del Curso y del Congreso.

18:00-19:00

Ponencia inaugural. Francisco Socas Gavilán (Catedrático Emérito de
Universidad, USE): Marco Aurelio: un hombre entre la filosofía y el poder.

19:00-20:00

Ponencia. Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez (Catedrático Emérito de
Universidad, UCO): Marco Aurelio, el cristianismo y los cristianos.

20:00-21:00

COMUNICACIONES

SÁBADO 20 DE OCTUBRE
Lugar: Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Espejo
09:30-10:00

Inauguración formal del Congreso y presentación del libro del I Congreso
Internacional Marco Aurelio y la Roma imperial: las raíces béticas de Europa.

10:00-10:30

Alberto M. Monterroso Peña (Profesor de E.S. de la Junta de Andalucía).
Visita guiada de la Exposición Rostros de la Bética romana desde Séneca el Viejo a
Marco Aurelio.

Pausa
11:00-12:30

Ponencia. Rafael Santandreu Lorite (Psicólogo): El arte estoico de no amargarse
la vida: el Estoicismo tardío como base de la psicoterapia moderna.

12:30-13:15

Ponencia. Enrique Melchor Gil (Catedrático de Universidad, UCO): Crisis,
¿qué crisis?: Élites locales, vida municipal y urbanismo monumental en las ciudades del
Occidente romano en época Antonina.

13:15-14:30

Visita a infraestructuras hidráulicas romanas de Espejo (guiada por María
José Serrano Leva)

Pausa
17:00-18:00

Ponencia. Bruce Gibson (Catedrático de la Universidad de Liverpool, U.K.):
Marco Aurelio y el mundo de los negocios.

18:00-18:30

Ponencia. Mª Begoña Domené Martínez (Profesora de Bachillerato de la
Comunidad de Murcia): Marco Aurelio: una sacudida a la sociedad actual.

18:30-19:00

CAFÉ

19:00-19:30

Ponencia. Alberto M. Monterroso Peña (Profesor de E.S. de la Junta de
Andalucía): Marco Aurelio y el legado de los Antoninos.

19:30-20:00

Ponencia. Cristina Martín Puente (Profesora Titular, Universidad
Complutense de Madrid): Imago principis: la iconografía del emperador Marco
Aurelio

20:00-21:00

COMUNICACIONES

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
Lugar: Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Espejo
09:30-10:30

Visita al Castillo Ducal de Espejo (guiada por Miguel Ventura Gracia)

Pausa
11:00-12:00

Ponencia. Antonio M. Martín Rodríguez (Catedrático de Universidad,
ULPGC): La imagen de Marco Aurelio en el cine.

12:00-12:30

Ponencia. Fuensanta Garrido Domené (Profesora de Universidad, UCO):
La música romana en época imperial.

12:30-13:00

COMUNICACIONES

13:00-14:00

Conclusiones y clausura del Congreso.

14:00-14:30

CATA DE EMBUTIDOS DE ESPEJO

