
 

NOTA DE PRENSA 

Nuevo ciclo de conferencias sobre retórica y 
manipulación en el Museo de Navarra  
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Serán los martes 14 y 21 de octubre a las 19.30  

Viernes, 10 de octubre de 2014

“Manipulación política, manipulación retórica”  es el título del ciclo de 
dos conferencias que ha organizado la delegación navarra de la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos en colaboración con el Museo de 
Navarra. Serán los martes 14 y 21 de octubre a las 19.30 horas. 

Las charlas reflexionarán sobre la vigencia de la retórica clásica y 
el poder persuasivo de la palabra, y desvelarán las herramientas que se 
utilizan en los ámbitos de la política y la publicidad para dirigir el 
pensamiento y la conducta de las audiencias de  modo inadvertido.  

Hace más de dos mil años, a orillas del mar Egeo, los griegos 
descubrieron con admiración el poder persuasivo de la palabra, su 
capacidad de sugestión, su poder para dominar, convencer y transformar 
el pensamiento. Empezaron entonces a sistematizar unas normas que 
debían servir para guiar el comportamiento del auditorio, reunidas bajo el 
nombre de “retórica”. 

El martes que viene, 14 de octubre, se celebrará la primera 
conferencia, titulada “Temístocles, ¿Héroe o manipulador del pueblo?, a 
cargo de Javier Negrete Medina, licenciado en Filología Clásica y profesor 
de Griego en el IES Gabriel y Galán de Plasencia (Cáceres).  

La siguiente ponencia se celebra el martes 21 de octubre, a cargo 
de José Antonio Caballero, doctor en Filología Clásica y profesor titular de 
Filología Griega en la Universidad de la Rioja (Logroño). 

Estos dos días se ha organizado a las 19.05 una visita comentada a 
piezas expuestas del Museo relacionadas con el objeto de las 
conferencias. 
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