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Ponentes

José Carlos Aguirre Martínez es ensayista y filósofo. Su atención a temas como la 

relevancia cognoscitiva de la imaginación, la trama compleja de realidad y conciencia, y la 

filosofía de las religiones ha cristalizado en publicaciones diversas. Sobre estos asuntos, 

véase la web de investigación Academia: http://independent.academia.edu/AguirreJoseCarlos. 
También es el responsable del blog http://imaginatiovera.blogspot.com.es/

José  Antonio Antón Pacheco (Larache, 1952) es profesor de Historia de la Filosofía en la 

Universidad de Sevilla. Se dedica a investigaciones de hermenéutica, filosofía de la religión y 

filosofía comparada. Ha estudiado especialmente la obra de Swedenborg. Entre sus libros: 

Elementos de metafísica tradicional (1982), Symbolica nomina (1988), Testigos del instante 

(2003), Swedenborg, el profeta del norte (2009), Parádosis (2014) y El ser y los símbolos 

(2010) que recoge gran parte de su obra.

Ana Crespo (www.anacrespo.es)  es doctora en Bellas Artes y artista multidisciplinar, con 

una amplia trayectoria expositiva internacional, iniciada en Europa a finales de los 80, que 

compagina con su trabajo como profesora de color y técnicas gráficas desde 1988. Su 

investigación estética se recoge en varios libros de los que es autora, como El Zen en el 

arte (1997) o los volúmenes Los Bellos Colores del corazón (2008) y Rojo, verde, blanco y 

negro. Las cuatro ramas del Árbol del Universo (2013), sobre el simbolismo del color en el 

sufismo. Premio Ibn Arabi-Barzaj 2017.
Antonio de Diego (1986) es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Máster en 

Estudios Históricos Avanzados (Sevilla, 2015). Ha ejercido como investigador pre-doctoral en 

la Universidad de Sevilla y ha publicado diversos artículos sobre islamología, filosofía africana 

y estudios culturales. Su tesis versa sobre Identidades y modelos de pensamiento en África. 

La tari ̄qa Tijāniyya, historia y doctrina (2016). El ámbito de su especialidad es el pensamiento 

africano.

Miguel Escobar es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Su ámbito de estudio es 

la Patrística y la Ortodoxia, con una especial atención al pensamiento ruso. Actualmente es 

profesor visitante de Metafísica en la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco Martínez Albarracín (Caravaca de la Cruz, 1956). Licenciado en Filosofía. 

Desde 2013 es profesor invitado en el Aula Senior de la Universidad de Murcia. Durante cinco 

años ha sido uno de los coordinadores del CEEC. Miembro fundador de Mias-Latina, de la 

que es en la actualidad vicepresidente. Colabora en la revista El Azufre Rojo. Entre sus 

publicaciones: Tres maestros de la filosofía: Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Ortega y 

Gasset; De Orfeo (Platón) a los Dióscuros (Ortega); De Sofía y teosofía. Jacob Boehme y 

otros ensayos; La flor del intelecto y el fruto del corazón (en prensa).

Fernando Mora estudió Filosofía y es traductor y escritor. Desde hace décadas se ha 

interesado por distintas tradiciones y caminos espirituales como yoga, budismo y sufismo. Es 

autor de las enseñanzas de Padmasambhava y el budismo tibetano (Kairós, 2006),  Ibn 

‘Arabi: vida y enseñanzas del gran místico andalusí (Kairós, 2011) y El perfume de la 

existencia: sufismo y no-dualidad en Ibn Arabi de Murcia (Almuzara, 2019).

FORMAS DE LA IMAGINACIÓN Y

TEOFANÍAS MÁS ALLÁ DE LA FORMA

PROGRAMA

Jueves 31

A partir de la 18:00, recepción de los asistentes 

20:00: José Antonio Antón Pacheco: Forma e indeterminación: revisión de un 

problema clásico en la mística, el arte y la filosofía

21:00: Cena

22:00: Debate de la ponencia anterior

 Viernes 1 

9:00: Desayuno

       9:45: Francisco Martínez Albarracín: De Jacob Böhme a Meister Eckhart: 

Imaginación, Sophia, nacimiento del Verbo

    12:15: Descanso

12:45: José Carlos Aguirre Martínez: Reimaginar Grecia para poder repensarla 

14:00: Comida 

16:30: Debate de la ponencia anterior

17:45: Descanso

18:30: Ana Crespo: ¡Amado, sea ya la unión! ¡La unión! 

   21:00: Cena

 22:00: Proyección de la película Primavera temprana, de Yasujiro Ozu

Sábado 2

9:00: Desayuno

9:45: Miguel Escobar: El icono: de Bizancio a Rusia

12:15: Descanso

      12:45: Antonio de Diego: En las orillas de la imaginación. Hermenéutica de las 

intersecciones imaginales entre lo islámico y lo bantú

14:00: Comida 

16:30: Debate de la ponencia anterior

17:45: Descanso

18:30: Fernando Mora: Hazme Luz: el viaje espiritual a través de las esferas de 

la existencia

 21:00 Cena

 22:00 Perspectivas para el próximo encuentro

Coordinación: José Antonio Antón, Soledad Delgado, Javier Lama


