
Apellidos y Nombre: _______________________
_________________________________________
Dirección postal: __________________________
_________________________________________
Correo-e:   ________________________________
Móvil:  ___________________________________
¿Participará en la Sesión del viernes 27 (Culla/ 
Visitas vespertinas)?

Sí No
En Culla habrá la posibilidad de comer un menú 
con platos típicos de la zona por un módico precio 
de entre 12 y 15 euros. Si desea que le reservemos 
sitio, por favor, indique Sí o No:

Sí No
Cuotas de Inscripción: Ponga una cruz en la opción 
que le corresponda
Profesores de Secundaria de la Comunidad 
Valenciana: 

Gratuita

(deben matricularse a través de la página del 
CEFIRE. Por tanto, no deben enviarnos a nosotros 
ningún documento)
Socios de la SEEC: 

Gratuita

(deben hacer la inscripción, enviando este boletín 
al correo-e indicado)
Resto de Inscritos:

30€

Las Márgenes del 
pensamiento:

Congreso Internacional

Castelló de la Plana/ Culla
26-27/04/2018

Las márgenes del 
pensamiento:

Congreso Internacional

Plazo de Inscripción: finalizará sin 
posible aplazamiento el 25 de marzo de 
2018 a las 24:00 horas.

(Los asistentes inscritos tendrán 
derecho a un Certificado de Asistencia, 
siempre que hayan firmado las hojas de 
asistencia. Se puede asistir al Congreso 
sin inscribirse, pero, en ese caso, no se 
recibirá Certificado ni se podrá viajar 
hasta Culla el viernes 27).

Para concluir el proceso de Inscripción 
debe seguir el siguiente protocolo:

1.- rellenar este boletín, respondiendo a 
todas sus preguntas. 

2.- ingresar en el número de cuenta de la 
SEEC de Valencia y Castellón la cuota de 
inscripción, marcando igualmente el tipo 
de matrícula al que se acoje. Indíquese 
en el Ingreso: “Matrícula Congreso 
Castellón”.

3.- remitir al correo electrónico de la 
SEEC de Valencia y Castellón tanto el 
boletín de inscripción debidamente 
cumplimentado y el resguardo de haber 
efectuado el ingreso. En el asunto 
indicar: “Congreso de Castellón/Culla”.

Número de Cuenta de la SEEC de 
Castellón y Valencia:

ES72 0130 0051 0801 5015 4296

Correo-e de la SEEC de Castellón y 
Valencia:

seecvalc@gmail.com

Castelló de la Plana/ Culla, 26-27/04/2018

Datos necesarios para la Incripción:

Matrícula:

Heterodoxia, Magia y
Saberes de Salvación

Heterodoxia, Magia
y Saberes de SalvaciónBoletín de Inscripción

para Asistentes



Congreso Internacional

Las márgenes del pensamiento: heterodoxia, 
magia y saberes de salvación

Castellón de la Plana/Culla
26-27 de abril de 2018

Programa:

Jueves 26 de abril de 2018

9:00: Inauguración del Congreso por parte de las autoridades
9:30-11:30: Primera Mesa de Ponencias (Sede: Aula Magna de la 
Universitat Jaume I)

• Rosa María Cid López (Universidad de Oviedo): Estoicismo, 
mujeres y género. Relectura de las Consolationes de Séneca
• Carlos Lévy (Université Paris IV-Sorbonne): La lectura ambrosiana 
de Filón de Alejandría: una ocasión perdida para el diálogo entre 
cristianos y judíos.
• Francesc Casadesús Bordoy (Universitat de les Illes Balears): El 
orfismo: la progresiva transformación filosófica de una religión 
heterodoxa y salvífica
• Clelia Martínez Maza (Universidad de Málaga): La heterodoxia del 
magisterio científico de Hipacia

11:30-12:00: Pausa Café
12:00-14:00: Segunda Mesa de Ponencias (Sede: UJI)

• Antonio Piñero Sáenz (Universidad Complutense de Madrid): El 
concepto de salvación del ser humano en Pablo de Tarso
• Paolo de Paolis (Università di Casino e del Lazio Meridionale): 
Letture scolastiche e trasmissione del testo di Cicerone in época 
antica
• David Hernández de la Fuente (Universidad Complutense de 
Madrid): De los pitagóricos a los neoplatónicos: sociedades 
alternativas y salvíficas en la filosofía griega
• Mariantonietta Paladini (Università Federico II di Napoli): Lucretius 
in Copernicus?

16:30-18:00: Primera Sesión de Comunicaciones (Sede: Universitat 
Jaume I)

Sala A (Aula HA1110AA):

• Esteban Bérchez Castaño (IES La Morería, Mislata): Las magas y 
criaturas mitológicas de Homero en los proverbios latinos
• Eloy Jesús Ortiz Robles (Universidad Autónoma de Madrid): En el 
amor no vale la magia: el caso de Medea a través de los Carmina 
Profana del poeta Draconcio
• Antonio Ignacio Molina Marín (Universidad de Alcalá): Magia, 
ciencia y religión en la conquista macedonia de Asia
• Sandra Pérez Ródenas (Universitat de València): Los ritos de paso 
en Esparta

• José Nicolás Sáiz López (UNED): Infancia, rito y religión: la 
participación infantil en los cultos romanos
• Marcela Caressa (Universidad de Buenos Aires):¿Quiénes son los 
pagani? La definición del otro en la HE de Rufino de Concordia

Sala B (Aula HC1143AA):

• Joan Ribes Gallen (Universitat de València): Odisseu al continent: 
l’enviat de Posidó.
• Francisco Sánchez Paule (Universidad Complutense de Madrid): 
El mito fundacional de Cartago: divinidades que intervienen en la 
fundación.
• Maricarmen Santapau Pastor (Universitat de València): Cantus 
vicinis fruges traducit ab agris. Magia y actos ilícitos contra la 
propiedad fundiaria romana
• Íñigo de Goñi (IES Carles Salvador, Aldaya): El mago azteca 
Tlascalán y su conexión con la épica latina de Lucano
• Chiara di Serio (Università La Sapienza, Roma): Alle origini della 
mantica: il personaggio di Manto dalle fonti del mondo classico al 
“Libro della città delle dame” de Christine de Pizan
• Álvaro Gómez Peña (Universidad de Sevilla): El mitema de la flor 
revigorizante en la protohistoria de la península ibérica

Sala C (Aula HC1145AA):

• María Paz López Martínez (Universidad de Alicante): El epicureísmo 
de Filodemo de Gádara
• Mª Carmen Encinas Reguero (Universidad del País Vasco): ¿Es más 
noble soportar la vida o aceptar la muerte? Un debate filosófico en 
el Heracles de Eurípides
• María Engracia Muñoz-Santos (Universitat de València): De la 
infamia a la virtus: la salvación de la honra de los gladiadores ante 
la muerte
• Marco Alviz Fernández (UNED): Plotino como theios aner
• Mª Dolores Hernández Mayor (IES La Torreta, Elche): Un lector 
asombrado por el milagro de lo divino
• Adrián Baeza García (Museo Nacional de Arqueología Subacuática): 
Evidencias materiales del culto a *Sabacio* en la Península Ibérica

18:00-18:30: Pausa Café
18:30-19:30: Segunda Sesión de Comunicaciones (Sede: 
Universitat Jaume I)

Sala A (Aula HA1110AA):

• Alberto Romero (Universidad de Córdoba): El campo semántico de 
la rectitud en los lexemas adverbiales del Nuevo Testamento
• Amparo Mateo Donet (Universitat de València): Pasajes mágicos y 
polémica en torno a los Evangelios de la Infancia de Jesús.
• Alberto Serrano Monferrer (IES Callosa): Las reliquias en el 
pensamiento religioso hispánico de los siglos XVI y XVII: una 
aproximación
• Gabriel A.F. Silva (Universidade de Lisboa): Si quid mea carmina 
possunt: Hosídio Geta recria Vergílio

Sala B (Aula HC1143AA):

• María Teresa Cases, María Teresa Beltrán, Mercedes García (IES 
Francesc Tàrrega): El léxico de salvación en Tomás de Aquino y 
Birgita de Suecia: análisis de frecuencias y palabras clave con corpus 
electrónico
• Verónica Zaragoza Gómez (Universitat Oberta de Catalunya): ‘De 
la mano de Dios enriquezida’: autoridad espiritual y profecía en 
Gertrudis d’Anglesola (Valencia, 1641-1727)
• Pedro Fernández Requena (Université Bordeaux Montaigne): La 
heterodoxia en Vives: el ejemplo de la Ciudad de Dios
• María Carmen Rodríguez Martín (Universidad de Sevilla): Una 
heterodoxa en la Sevilla del Siglo XVI. Ana de Jesús la Pobre Sevillana

Sala C (Aula HC1145AA):

• Alejandra Guzmán Almagro (Universitat de Barcelona): Las formas 
de la stryx
• Luis Calero Rodríguez (Universidad Rey Juan Carlos): La música en 
la sacralización del rito en la antigüedad
• Eulàlia Miralles (Universitat de València): Astrología y política en la 
guerra de separación catalana

Viernes, 27 de abril de 2018

8:00: Desplazamiento en autobús hasta la localidad de Culla
9:30: Recepción por parte de las autoridades de Culla
10:00-12:00: Tercera Mesa de Ponencias (Sede: Culla)

• Elvezio Canonica (Université de Bordeaux Montaigne): “Las 
vicisitudes editoriales del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz 
desde el texto poético”
• Dominique de Courcelles (CNRS): Medir el alma y el cuerpo: 
saberes de salvación, magia y neoplatonismo en la España del 
Renacimiento
• Carmen Leal Soares (Universidade de Coimbra): O discurso 
historiográfico herodotiano: uma heterodoxia nas narrativas 
portuguesas sobre o Novo Mundo da America portuguesa?
• Cristina Costa Gomes (Universidade de Lisboa): Entre os silêncios 
de concordancia e a discordância. Marcas de heterodóxia na obra 
Inquisição e Segredos da Fé de Dioto de Sá (c. 1562)

12:00: Pausa Café
12:30-14:00: Visita guiada al pueblo medieval de Culla. Se incluye 
entrada al Archivo Histórico, uno de los más completos y mejor 
conservados de España.
14:00-15:30: Comida en Culla
15:30: Regreso a Castellón
16:30: Clausura del Congreso y Saludo de las autoridades 
municipales de Castellón. Visita de los restos del Castell Vell
18:30: Visita al yacimiento arqueológico de Villas Romanas de 
Vilamargo.

ORGANIZA: PATROCINA:

AJUNTAMENT
DE CULLA


