
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Dr. José Ezcurdia.

2. Nombre del curso o seminario: Antoni Negri: Multitud, democracia y la producción de lo
común. La lectura negriana de Spinoza y Deleuze.

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos):
Filosofía de la cultura, Filosofía política.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

Objetivo general:

El Objetivo general del curso es rastrear la génesis de la nociones negrianas de multitud,
democracia y producción de lo común, a partir de la revisión de la lectura que este autor
realiza sobre Spinoza y Deleuze. En este sentido, se busca señalar las raíces inmanentistas,
pluralistas y materialistas de las nociones mencionadas, de cara a la determinación de la
crítica que el propio Negri hace al capitalismo.

Objetivos particulares:

Los objetivos particulares del curso se centran en rastrear la peculiar recuperación que hace
Negri de los planteamientos filosóficos de Spinoza y Deleuze. Esto con el objeto de dar
cuenta de la dimensión erótica de la ética, la filosofía política y la filosofía de la cultura
negrianas, en el marco de su ontología inmanentista del cuerpo vivo. El curso busca revisar
cómo y por qué la creación y la erotización de la multitud, es para Negri la bioproducción
de un gran cuerpo social que aparece como alternativa al individualismo liberal capitalista.
El estudio de nociones como democracia, nomadismo, cuerpo, producción de lo común,
imperio y multitud, se constituyen como tópicos a revisar en el análisis del pensamiento de
Antonio Negri.

Temas:

1) Spinoza en el pensamiento de Negri.
2) La herencia deleuziana de Negri.
3) Cuerpo vivo, ética y política. Multitud e imperio.
4) Multitud, amor y la producción de lo común.

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria:

Negri, A.,  Hardt, M., Multitud, Debate, Barcelona, 2004.
Negri, A., Spinoza, La anomalía salvaje, UAM-Anthropos, México, 1993.
Negri, A., Spinoza entre nosotros, Nueva Visión, Buenos Aires, 2010.



Complementaria:

Boron, A., Imperio e Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri,
Clacso, Buenos Aires, 2004.
Negri, A., Hardt, M., Imperio, Paidós, Barcelona, 2005.
Deleuze, G., Mil mesetas, Pre-Textos, Valencia, 2010.
Morfino, Vittorio, El tiempo de la multitud, Tierra de nadie, Madrid, 2013.
Negri, A., Spinoza subversivo, Akal. Madrid, 200.
Seco Martínez, J., Rodríguez Prieto, R., Una mirada a la Filosofía de la Democracia de
Toni Negri, en http://www.uv.es/cefd/11/seco.pdf
Spinoza, Ética, FCE, México, 1958.

6. Criterios de evaluación:

Trabajo final 70%
Exposición en clase 30%

7. Propuesta de día y horario:

Jueves de 10  a 12 hrs.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado.

FFyL.

http://www.uv.es/cefd/11/seco.pdf

