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SEMINARIO DE LECTURA

TEXTOS CRÍTICOS 
JURÍDICOS Y POLÍTICOS: 
LA POLÍTICA DEL DERECHO
El seminario de lectura pretende, a lo largo del curso académico pre-
sente, transitar una serie de textos actuales que se internan en la zona 
gris que separa (o une) la política y el derecho. La propuesta pasa por 
analizar seis lecturas de sendos autores que, actualmente, cuentan con 
un predicamento innegable entre sus colegas, de tal modo que, a tra-
vés de ellos, podremos comprender mejor la espasmódica sucesión de 
acontecimientos jurídico-políticos de la actualidad. 

Las sesiones serán dirigidas por los coordinadores y, en ellas, se plan-
tearán una serie de cuestiones básicas para una puesta en común de lo 
leído previamente.

La asistencia al seminario de lectura crítica es libre y gratuita, aunque 
se ruega notificarla previamente por cuestiones de organización a los 
siguientes correos:
nuria.sanguesa@unirioja.es
l.thomassen@qmul.ac.uk

Es necesaria inscripción previa en el caso de solicitar 1 crédito (en pro-
ceso de reconocimiento) por la asistencia.

Hora y lugar 

Universidad de La Rioja
Edificio Quintiliano 
Sala de vistas (Aula Aranzadi) 
12.00 horas

CoorDinaCión  

Lasse Thomassen
Profesor de Ciencias Políticas
Universidad Queen Mary de Londres

Nuria Sangüesa
Investigadora en el Departamento de Derecho 
Universidad de La Rioja

Más inforMaCión 

Universidad de La Rioja
Departamento de Derecho
Edificio Quintiliano
Teléfono: 941 299 340

CalenDario De las sesiones 

Miércoles, 2 de noviembre de 2016 

Enmarcando la política y el derecho
George Lakoff
No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político
Editorial Complutense, 2007

Miércoles, 14 de diciembre de 2016 

¿Qué es el pueblo?
Alain Badiou, Judith Butler, Pierre Bourdieu, Sadri Khiari, y 
Jacques Rancière
¿Qué es el pueblo?
Eterna Cadencia, 2014

Miércoles, 25 de enero de 2017 

¿Lucha de clases hoy?
Slavoj Žižek
La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror
Anagrama, 2016

Martes, 7 de marzo de 2017 

La política más allá del parlamento
Pierre Rosanvallon
El parlamento de los invisibles
Hacer, 2015

Martes, 18 de abril de 2017 

La política y el derecho como agonismo
Chantal Mouffe
Agonística. Pensar el mundo políticamente
Fondo de Cultura Económica, 2014

Jueves, 1 de junio de 2017 

El populismo a debate
Carlos Fernández Liria
En defensa del populismo
La Catarata, 2016


