SEMINARIO: “EMOCIONES
Y DISCURSO”
HOMENAJE A ROM HARRÉ
23 DE NOVIEMBRE 2021
10:30 - 13:30 -SALA DE JUNTAS
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Nacido en Apiti, Nueva Zelanda, y recientemente fallecido, Rom Harré (19272019) estudió ingeniería química, matemáticas, antropología y filosofía en la
Universidad de Auckland. Incorporado a la Universidad de Oxford, Reino Unido,
trabajó bajo la supervisión del conocido filósofo John L. Austin (1911-1960),
quien lo introdujo a los estudios sobre el lenguaje. Harré ha sido profesor de
filosofía de la ciencia en Oxford (UK) y de psicología social en Georgetown (USA)
y durante su larga trayectoria académica ha actuado también como un
"explorador" en diferentes ámbitos. Cuando Harré entra en un nuevo campo lo
explora en profundidad e introduce una perspectiva no convencional dentro de
este. Esto es exactamente lo que sucedió en relación con la psicología social,
donde su aportación ha sido fundamental gracias a textos como Social being: a
theory for social psychology (1979, traducido al español por José Luis Rodríguez
con el título El ser social: una teoría para la psicología social) y The social
construction of emotions (1986) solo por citar algunos. En ese sentido,
queremos recuperar con este seminario, algunos aspectos de su obra a través
de algunas personas que han colaborado con él en distintos momentos, así
como de su fructífera relación con el Departamento de Psicología Social de la
Universidad Complutense de Madrid.

PROGRAMA:
10:30-10:45: Bienvenida por parte de Juan Carlos Revilla, subdirector del
Departamento de Antropología Social y Psicología Social
10:45-11:15: Conferencia de José Luis Rodríguez: “Rom Harré y la crisis de la
Psicología Social”
11:15-11:50: Conferencia de Simone Belli: “Las emociones sociales”
11:50-12:00: Descanso
12:00-12:40: Conferencia de Eduardo Crespo: “La segunda revolución cognitiva y la
epistemología cotidiana”
12:40-13:20: Mesa Redonda compuesta por Concepción Fernández Villanueva, Juan
Carlos Revilla y José Luis García Molina
13:20-13:30: Debate y Clausura

