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La Sociedad Internacional de Amigos de Cicerón (SIAC)  
 

 
La  Sociedad  Internacional  de  Amigos  de  Cicerón  (SIAC)  es  una  sociedad  intelectual 
dedicada al estudio de Cicerón y del pensamiento romano en todos los ámbitos: filosofía 
  literatura,    historia  y  aspectos  de  civilización,  pervivencia  en  la  posteridad.  En  su y
programa está prevista también la dimensión didáctica y divulgativa.  
 
La mayoría de los miembros son filólogos y docentes de las disciplinas clásicas, pero la 
Sociedad  está  asimismo  abierta  a  estudiosos  de  otras  disciplinas,  a  investigadores 
ndependientes  y  a  cualquier  persona  interesada.  Es  internacional  desde  el momento 

ión. 
i
mismo de su creac
 
a  condición  de miembro  está  abierta  a  todo  el  mundo.  La  de miembro  científico  es 

o
L
otorgada por el Consej  científico. 
 
a  financiación  de  la  SIAC  está  avalada  por  donaciones,  subvenciones,  convenios  de L
colaboración y por las cuotas de los miembros (25 € ó 10€ para estudiantes).   
 
La  SIAC  es  una  sociedad  sin  ánimo  de  lucro,  independiente,  apolítica  y  aconfesional. 
Pretende  desarrollar  acuerdos  de  colaboración  con  todas  las  instituciones 
ventualmente  interesadas,  con  el  objetivo  de  contribuir  al  desarrollo  de  los  estudios e
sobre Cicerón y a la promoción del ideal humanístico en el siglo XXI. 
 
Se han establecido ya numerosos contactos : con la Universidad de París IV Sorbona, la 
Biblioteca Nacional de Francia, L’Année Philologique ,  la Brown University (Providence, 
EEUU), etc. Están en curso convenios concretos de colaboración con el Centro di Studi 
Ciceroniani, el  Centrum Latinitatis Europae y el Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico 
“Emanuele  Narducci”,  y,  sobre  todo,  con  nuestro  primer  sponsor,  el  Dipartimento  di 
ilologia,  Linguistica  e  Tradizione  classica  “Augusto  Rostagni”,  de  la  Universidad  de F
Turín. 
 
La  SIAC  tiene  como primer objetivo  el  de mantener una  sede  en  Internet: Tulliana.eu. 
Este sitio web acogerá las obras de Cicerón y una bibliografía analítica; en él se podrán 
encontrar estudios críticos sobre el propio Cicerón y sobre el pensamiento romano en 
general,  así  como  textos  originales  de  autores  antiguos  y  otros  útiles  didácticos.    En 
virtud de un acuerdo con el Centro di Studi Ciceroniani de Roma y la editorial Pàtron de 
olonia, ofrece ya en línea, bajo la rúbrica B Ephemerides Tullianae, una puesta al día del 

     

CD‐Rom adjunto a la Cronologia ciceroniana de Marinone‐Malaspina. 
 
Nuestro  sitio  web  pretende  también  convertirse  en  una  plataforma  de  comunicación. 
Con este fin difundirá cada tres meses un boletín, la Gazette de Tulliana: ésta, disponible 
en francés, italiano, inglés y español, incluye diferentes apartados referidos a: congresos 

http://www.tulliana.eu/
http://www.tulliana.eu/ephemerides/home.htm
http://www.tulliana.eu/documentimod.php?page=&LANG=F&TIPO=DOCUMENTI&id=9&ido=


     

y otras reuniones científicas, últimas publicaciones, instituciones colaboradoras, noticias 
ciceronianas,  curiosidades,  etc.  La  SIAC promoverá  igualmente proyectos destinados a 

  o s r as  oportun dmejorar  las condici ne   de  t abajo  y  l i ades  científicas  de  los  jóvenes 
investigadores.  
Colgada  en  la  web  en  enero  de  2009,  Tulliana.eu  se  desarrollará  progresivamente 
gracias a la actividad y a las contribuciones de los miembros. La SIAC se da cinco años de 
plazo para cumplir su objetivo de excelencia y hacer de Tulliana.eu un  instrumento de 
referencia en el panorama mundial de la investigación en las ciencias de la Antigüedad. 

 
El consejo científico 

El consejo científico es el garante de la calidad científica de los trabajos de la Sociedad.  
Los miembros del consejo científico son los únicos que pueden otorgar la condición de 
miembro científico a aquellas personas que lo soliciten. Ellos verifican la calidad de los 
trabajos colgados en la red y facilitan el reclutamiento de miembros científicos gracias a 
sus contactos personales. 

El primer año 
 

La primera actividad de los miembros de la SIAC en beneficio de Tulliana.eu podría ser la 
difusión más amplia posible de nuestro proyecto.  
Son  bienvenidos  cuantos  jóvenes  investigadores  o  estudiosos  asentados  deseen 
participar  en  la  gestión  del  programa  (finanzas,  comunicación,  organización  de 

d ción del sitio e  proyectos, a ministra  w b).
Admitimos  también  aportaciones  al  trabajo  científico,  que  pueden  ser  desde 
comentarios  a  las  entradas  bibliográficas  hasta  estudios  originales.  Una  amplia 
participación en la Gazette de Tulliana garantizaría el éxito del proyecto.  
Bajo la supervisión de Andrea Balbo, de la Universidad del Piamonte Oriental, se están 

pdesarrollando  actividades  pedagógicas  y  didácticas  organizadas  or  una  red 
internacional de correspondientes.  
obre  esta  primera  base,  podrán  realizarse  después  proyectos  más  estructurados 
coloquios, una revista académica, iniciativas temáticas, etc.).  
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La SIAC 

Miembros fundadores Consejo científico 
Andrea Balbo Andrea Balbo (Italia) 

Giovanna Garbarino Carl Joachim Classen (Alemania) 
Carlos Lévy Rita Pierini (Italia) 

Ermanno Malaspina Perrine Galand-Hallyn (Francia) 
Philippe Rousselot Leopoldo Gamberale (Italia) 

Estatutos de la SIAC Giovanna Garbarino (Italia) 
Philippe Rousselot, presidente Woldemar Görler (Alemania) 

Ermanno Malaspina, vicepresidente David Konstan (Estados Unidos) 
Carlos Lévy, presidente del consejo cienfífico Carlos Lévy (France) 

 Ermanno Malaspina (Italie) 
 Marco Martinho dos Santos (Brasil) 

http://www.tulliana.eu  
 

Walter Nicgorski (Estados Unidos) 
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