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En estos tiempos de derechos menguados y soberanías sublimadas, puede resultar ilus-
trativo echar un vistazo al siglo XVIII, a aquellos días norteamericanos en los que se cons-
truían soberanías a partir de reivindicaciones de derechos. La miniserie de la HBO John 
Adams escenifica de modo magistral el proceso de independencia de los EEUU a través 
de una figura tan desconocida como crucial. Y es que, aunque no se recuerde mucho a 
los segundos, el sucesor de George Washington en la presidencia norteamericana fue un 
personaje fundamental en el que se sustanciaron, a modo de drama casi personal, buena 
parte de los anhelos y contradicciones de un proceso soberanista. El Seminario “Cine y 
Derecho” de este año continúa la línea seriéfila emprendida el curso pasado y, a través de 
cuatro capítulos, propone unas claves de lectura históricas con las que comprender mejor 
las ignominias o noblezas del presente político. En las respectivas sesiones programadas, 
expertos juristas abordarán los inescrutables caminos hacia la construcción de la sobe-
ranía, notando ese vaivén que va de la legitimidad popular a las estrategias políticas más 
espurias. Y lo haremos de la mano de Jefferson, Franklin o Adams… en ellos confiamos.

PROGRAMA 

Sesión 1. Martes, 5 de abril de 2016 

Ius puniendi y razón de Estado
John Adams: «Participa o muere»
Sergio Pérez González. Profesor de Derecho Penal de la UR.

Sesión 2. Miércoles, 6 de abril de 2016 

Soberanía e independencia en un mundo interconectado
John Adams: «No me humilles»
Nuria Sangüesa Ruiz. Profesora de Derecho Constitucional de la UR.

Sesión 3. Martes, 12 de abril de 2016 

De la revolución a la administración de la vida
John Adams: «Únete o muere»
David San Martín Segura. Profesor de Derecho Administrativo de la UR.

Sesión 4. Martes, 19 de abril de 2016 

Intereses de partido y bien común
John Adams: «Una guerra innecesaria»
Juan Andrés Muñoz Arnau. Profesor de Derecho Constitucional de la UR.

COORDINAN 

Raúl Susín Betrán, David San Martín Segura y Sergio Pérez González.

Esta actividad entra dentro de las actividades formativas programadas
por el Departamento de Derecho
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