COLABORADORES

José Ramón Arana es Profesor Titular de “Historia de la filosofía antigua” y de
“Hermenéutica” en la Universidad del País Vasco. Ha escrito Platón. Doctrinas no
escritas. Antología, Bilbao 1998; Balada de la filosofía y de la ciencia, 2005, Historia
de la teoría política, 2006, Hermenéutica occidental contemporánea, 2007.
Actualmente trabaja en una Historia de la hermenéutica antigua.
joserra.arana@gmail.com
Herbert Frey es Profesor Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México, e imparte cátedra en posgrado de la
facultad de filosofía y letras. Doctorado en la Universidad de Viena (Austria),
Doctorado de Estado en Ciencias Políticas, Universidad de Hanover Alemania.
Publicaciones. La arqueología negada del nuevo mundo (Vonaculta 1995, 2003), El
otro en la mirada (Porrúa 2002), Nietzsche, eros y occidente (UNAM,- Porrúa 2001,
2005), La sabiduría de Nietzsche. Hacia un nuevo arte de vivir (Udla – Porrúa, 2007),
editor- coordinador: La muerte de dios y el fin de la metafísica (UNAM – Universidad
de artes aplicadas, 1997), La genealogía del cristianismo ¿origen de occidente?
(Conaculta 2000). herfrey@hotmail.com
Carlos Garcia Gual es Catedrático de Filología griega en la Universidad Complutense
de Madrid. Entre sus obras, destacan libros como Los orígenes de la novela, Primeras
novelas europeas, Epicuro, Historia del rey Arturo, Diccionario de mitos, El descrédito
de la literatura o Apología de la novela histórica, Viajes a la Luna: de la fantasía a la
ciencia ficción. Su último libro hasta el momento, Encuentros heroicos. Seis escenas
griegas, ha sido publicado en 2009. Premio Nacional de Traducción en dos ocasiones;
en 1978 fue galardonado con el Premio de traducción Fray Luis de León, por su versión
de Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, de Pseudo Calístenes; en 2002 se le
otorgó el Premio Nacional al conjunto de su obra de traducción.
Pietro Gori es Doctor de investigación en Filosofía moderna y contemporánea y
miembro de grupos de investigación internaciolaes como el Seminario Permanente
Nietzscheano y el GIRN - Groupe International de Recherches sur Nietzsche. Entre
sus publicaciones sobre el tema destacan : La visione dinamica del mondo. Nietzsche e
la filosofia naturale di Boscovich (Napoli 2007) e Il meccanicismo metafisico. Scienza,
filosofia e storia in Nietzsche e Mach (Bologna 2009). pietro.gori@gmail.com
Miguel Morey es Catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona, traductor de
Giorgio Colli, Gilles Deleuze y Michel Foucault, ensayista, autor de Lectura de
Foucault (1983), Camino de Santiago (1987), El orden de los acontecimientos (1988) y
Deseo de ser piel roja (XXII premio Anagrama de Ensayo, 1994), entre otros. Su
última publicación es Pequeñas doctrinas de la soledad (2007). morey@telefonica.net
Enrico Müller vive y trabaja en Berlín y enseña en la universidad de Greifswald. Sus
campos de investigación son la Filosofía Antigua, la Filosofía alemana del siglo XIX y
la filosofía de la cultura. Tiene publicaciones sobre Nietzsche, Heidegger y Platón y San

Agustín. En 2005 publicó Die Griechen im Denken Nietzsches. Reciente ha
publlicado (junto con F. Günther y A. Holzer) el volumen Zur Genealogie des
Zivilisationsprozesses.
Friedrich
Nietzsche
und
Norbert
Elias
(2010). EnricoDietrich@gmx.de
Carlotta Santini ha realizado el doctorado de invesigación en lAs universidades de
salento (italia) y paris iv. 2010-2011 Doctoranda asociada al Centre Marc Bloch de
Berlín. Publicaciones: «Zeus è andato in rovina a causa di suo figlio». Prometeo, il
Cristo e Dioniso in un abbozzo nietzscheano del 1874; tradaucción de
los Urabschriften di Friedrich Nietzsche; traducción de las Lezioni sulla storia della
letteratura greca di Friedrich Nietzsche, que serán publicadas por Adelphi. e-mail:
carlottasantini@hotmail.it
Paolo Stellino es Doctor europeo en Filosofía (Universidad de Valencia). Su tesis de
doctorado se titula Nietzsche y Dostoievski: psicología, resentimiento y moral. Ha sido
coorganizador del Congreso Internacional “Nietzsche y la hermenéutica” (Valencia, 3-5
de noviembre de 2007) y coeditor de las Actas (Nau Llibres, Valencia, 2007). Es
coautor de un estudio sobre el Crepúsculo de los ídolos (PUV, Valencia, 2010) y autor
de varios artículos sobre Nietzsche, algunos de ellos publicados en la revista
Nietzscheforschung. Actualmente es miembro del Seminario Permanente Nietzscheano
(Centro “Colli-Montinari”) y miembro del comité editorial del Nietzsche News Center.
Paolo.Stellino@uv.es
Francisco Vázquez García es Catedrático de Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Cádiz (ESPAÑA). Especialista en filosofía contemporánea
española y francesa y en historia cultural de la sexualidad. Entre sus obras más
destacan: Estudios de Historia de las Ideas (1987), Perspectivas de Foucault (1988),
Foucault y los Historiadores (1988), Estudios de Teoría y Metodología del Saber
Histórico (1990), Foucault. La Historia como Crítica de la Razón (Barcelona,
Montesinos, 1995), Bourdieu. La Sociología como Crítica de la Razón (Barcelona,
Montesinos, 2002), Tras la Autoestima. Variaciones sobre el Yo expresivo en la
Modernidad tardía (San Sebastián, Gakoa, 2005), La invención del racismo. El
nacimiento de la biopolítica en España (1600-1940) (Madrid, Akal, 2009) y La filosofía
española: herederos y pretendientes. Una lectura sociológica (1963-1990), Madrid,
Abada, 2009. francisco.vazquez@uca.es

