
The series is organised by DAAD-Cambridge Hub, in 
collaboration with the Residencia de Estudiantes and 
Institución Libre de Enseñanza, Madrid.

Krausismo, Intelectuales españoles  
y la Angloesfera antes de 1939
21 de noviembre 2019, King’s College, 5 pm
Esta mesa redonda reunirá a la Dra. Anna Kendrick 
(NYU-Shanghai), al Dr. David Jiménez Torres (Universidad 
Camilo José Cela, Madrid) y a la Dra. Patricia Fernández 
Lorenzo (Madrid), que abordarán las relaciones entre 
España y la “Anglosfera” a comienzos del siglo XX, 
incluyendo las redes construidas entre los intelectuales 
españoles en esta época, en la que los krausistas 
tuvieron un destacado protagonismo, que ayudará a 
explicar el eventual exilio hacia el Reino Unido y EEUU 
al finalizar la guerra civil española en 1939. En la sesión 
también se abordarán los debates educativos en torno 
al Krausismo y las tendencias pedagógicas emergentes 
en la España de la época.

El legado de Krause: Alberto Jiménez Fraud y 
los intelectuales españoles en el Reino Unido 
después de 1939
5 de diciembre 2019, St John’s College, 4 pm
En la cuarta y última sesión, el Dr. James Valender (El 
Colegio de México), coeditor de la reciente edición del 
epistolario de Alberto Jiménez Fraud, y la Dra. Mari-
Paz Balibrea (Birkbeck), desentrañaran las conexiones 
entre los krausistas y el Reino Unido durante los años 
posteriores a la Guerra Civil, especialmente a través de 
figuras clave como J.B. Trend y Sir Michael Ernest Sadler.

La filosofía de Krause
10 de octubre 2019, King’s College, 5 pm
El primer encuentro explorará las características 
principales de de la filosofía krausista. El Dr. 
Benedikt Paul Göcke (Ruhr-Universität Bochum) 
expondrá el sistema ético y filosófico de Krause, en 
una conversación con el profesor Claus Dierksmeier 
(Tübingen Universität), que se adentrará en la 
filosofía del derecho krausista.

El impacto de Krause en Europa
7 de noviembre 2019, King’s College, 5 pm
En la segunda sesión se evaluará la difusión y 
el impacto de las ideas de Krause en la Europa 
decimonónica, especialmente a través de Das Urbild 
der Menschheit (1812). El Dr Michael Sonenscher 
(King’s College, Cambridge) tratará la acogida de 
Krause en Europa, especialmente antes de 1848. 
El Dr. Gonzalo Capellán (Universidad de La Rioja) 
hablará sobre el impacto de Krause en España y 
Latinoamérica, y los dos ponentes dialogarán con 
el co-organizador del programa, Mr Parker Lawson, 
en torno al impacto de las ideas de Krause en 
aspectos tales como la Integración europea o los 
mecanismos de alianza internacionales.

Los intelectuales 
españoles desde 
Krause hasta 
la posguerra 
británica

For the general outline of this workshop series 
and dates of the sessions: http://www.daad.cam.
ac.uk/workshops/spanish-intellectuals-from-
krause-to-post-war-britain-a-seminar-series

Para más información
Parker Lawson (apl33@cam.ac.uk) or 
Rodrigo García-Velasco (rig25@cam.ac.uk)
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Ciclo de mesas redondas


