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Presentación 

Tenemos el gusto de presentar a continuación el programa de los 

“Seminarios abiertos” de la Universidad de Mayores que se impartirán en 

el segundo cuatrimestre del año académico 2017-2018.  

Dicho programa es susceptible de modificaciones, en función de las 

necesidades académicas.  

 El plazo de matrícula para cada Seminario se cerrará el día anterior 

al comienzo del mismo.  

 Para la impartición de un Seminario será necesario cubrir un cupo 

mínimo de 10 alumnos.  

 El alumno se considerará matriculado en el momento en que abone 

el importe correspondiente al Seminario elegido.  

 En caso de no cubrirse el cupo mínimo, el importe abonado será 

devuelto.  

 Para saber si un Seminario se impartirá o no, el alumno deberá 

consultar el tablón de anuncios de la Secretaría o bien llamar por 

teléfono el día anterior al comienzo previsto para el Seminario 

elegido.  

 Si el Seminario se imparte, no se podrá cambiar ni se devolverá el 

importe abonado. 

 Las aulas podrán variar en función de las necesidades de la 

Universidad Pontificia Comillas. 

 Los alumnos de los Seminarios abiertos estarán sujetos a las Normas 

Académicas de la Universidad de Mayores, que pueden consultarse 

en: http://web.upcomillas.es/centros/documentos/unma_norm.pdf.  

 

La Dirección 
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Calendario académico 2017-2018 

Septiembre 2017  Octubre 2017  Noviembre 2017 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

              1    1  2 3 4 5 
        2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
        9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
        16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    
        30 31              
                       

Diciembre 2017  Enero 2018  Febrero 2018 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do   Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

    1 2 3             1 2 3 4 
4 5 6  7 8  9 10  1  2 3 4 5 6  7  5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17  8 9 10 11 12 13 14  12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24  15 16 17 18 19 20 21  19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31  22 23 24 25 26 27 28  26 27 28     

        29 30 31             
                       

Marzo 2018  Abril 2018  Mayo 2018 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do  Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do 

   1 2 3 4        1   1  2  3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29      
         30               

 Los días sombreados son no lectivos. 
 Este calendario está sujeto a las modificaciones que en su momento establezca la Universidad 

Pontificia Comillas. 

FECHAS IMPORTANTES 
                       
25 de septiembre  Comienzo de las clases 

12 de octubre  Día de la Hispanidad 

1 de noviembre  Día de todos los Santos 

9 de noviembre  La Almudena 

6 de diciembre  Día de la Constitución Española 

8 de diciembre  Inmaculada Concepción 

22 de diciembre  Comienzo de las vacaciones de Navidad 

8 de enero  Reanudación de las clases 

25 de enero  Último día de clase del primer cuatrimestre 

5 de febrero  Primer día de clase del 2º cuatrimestre 

26 de marzo  Comienzo de vacaciones de Semana Santa 

3 de abril  Reanudación de las clases 

30 de abril  Día festivo establecido por la Universidad (Junta de Gobierno del 19.07.2017) 

1 de mayo  Día del Trabajo 

2 de mayo  Fiesta de la Comunidad de Madrid 

15 de mayo  San Isidro 

29 de mayo  A C T O   DE   C L A U S U R A 

NOTA IMPORTANTE 

 Serán días no lectivos, además, los que sean declarados festivos para el año 2018 en los Boletines 
oficiales correspondientes.  

 La Universidad de Mayores no está obligada a recuperar clases que por motivos institucionales sean 
suspendidas. 

 
El presente calendario se ha elaborado de conformidad con el Calendario Académico de la Universidad 
Pontificia Comillas aprobado en la Junta de Gobierno celebrada en el 26 de septiembre de 2016 y está 
sujeto, por tanto, a las modificaciones que en su momento establezca la Universidad. 

http://www.calendario-365.es/calendario/2016/septiembre.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2016/octubre.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2016/noviembre.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-de-todos-los-santos.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-nacional-de-espa%C3%B1a-o-d%C3%ADa-de-la-hispanidad.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/enero.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/febrero.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/d%C3%ADa-de-la-constituci%C3%B3n.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/la-inmaculada-concepci%C3%B3n.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/a%C3%B1o-nuevo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/epifan%C3%ADa-del-se%C3%B1or-o-d%C3%ADa-de-reyes.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/natividad-del-se%C3%B1or.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/marzo.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/abril.html
http://www.calendario-365.es/calendario/2017/mayo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-del-trabajo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/fiesta-de-la-comunidad-%28s%C3%B3lo-madrid%29.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/viernes-santo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/domingo-de-resurrecci%C3%B3n-%28domingo-de-pascua%29.html
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UN MADRID NUNCA PISADO  

Profª Celia Ruiz Ibáñez 
 

Presentación 

Los lugares que visitaremos 

están cerca, muy cerca… Todos 

pertenecen a la ciudad de 

Madrid, pero escasas son las 

ocasiones en que los 

recorremos. Espacios con 

edificios singulares (emitas, 

palacios, iglesias…); trazados 

urbanos únicos; historias que 

comentar y literatura 

ambientada en estos barrios, 

calles o plazas.  

 

Objetivos 

• Desarrollar las capacidades de observación, análisis e interrelación. 

• Fijar el léxico histórico, artístico y literario. 

• Actualizar los conocimientos históricos, artísticos y literarios.  

 

Programa  

1. 19 de febrero: Carabanchel. 

Conocido como “el pequeño Vaticano”, fue lugar de veraneo de la 

Casa Real y de la aristocracia del XIX. Un espacio mencionado por 

Tirso de Molina, Villarroel, Víctor Hugo, Pérez Reverte…  
 

Inicio del recorrido y encuentro en la salida del metro Eugenia de 

Montijo. 

 

2. 26 de febrero: Vallecas. 

Tras visitar la iglesia de Herrera y el casco histórico de la villa de 

Vallecas, iremos hasta la Asamblea de Madrid. 
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Inicio del recorrido y encuentro: salida del metro Villa de Vallecas. 

 

3. 5 de marzo: Chamartín de la Rosa. 

Hablaremos de sus orígenes, de su historia y de la novela Napoleón 

en Chamartín de Benito Pérez Galdós. Visitaremos la iglesia de San 

Miguel, el palacio de Louis Guilhou, el convento de las Reparadoras 

y jardines como la Quinta del Recuerdo. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Duque de 

Pastrana. 

 

4. 12 de marzo: Barrio de Delicias.  

Veremos edificios industriales de gran belleza (Cervezas el Águila); 

estaciones de ferrocarril (Atocha y Delicias); colegios (Menéndez 

Pelayo y Virgen del Pilar) y arquitectura del s. XXI (Campus 

Repsol). En el recorrido hablaremos de la novela de Mercedes 

Deambrosis Paseo de las Delicias. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Atocha 

(junto a las escaleras de la fachada principal del Reina Sofía). 

 

5. 9 de abril: Prosperidad. 

Desde el suburbio histórico hasta Torres Blancas, observaremos la 

evolución de este barrio a través de calles, colonias y casas. Un barrio 

donde habitan escritores tan conocidos como Sánchez Ferlosio y 

Landero.  
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro 

Prosperidad. 

 

6. 16 de abril: Cuatro Caminos-Tetuán. 

Iremos de Tetuán de las Victorias —barrio que tiene su origen en la 

Guerra de África— al acueducto de Amaniel. Un recorrido apropiado 

para hablar de la novela La noche de los Cuatro Caminos de Andrés 

Trapiello. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Tetuán. 
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7. 23 de abril: Barrio de Pacífico. 

Desde los Cuarteles de Daoíz y Velarde llegaremos hasta la nave de 

motores del Metro de Madrid, descubriendo edificios y versos de 

Pepe Hierro. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Pacífico. 

 

8. 7 de mayo: La Ciudad Lineal de Arturo Soria. 

Una nueva concepción de la ciudad ideada por el ingeniero y 

urbanista Arturo Soria. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Arturo 

Soria. 

  

9. 14 de mayo: Un paseo por la Castellana.  

Desde la Plaza de Colón hasta la Plaza San Juan de la Cruz. Pasado 

y presente de la ciudad de Madrid. 
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Colón. 

 

10. 21 de mayo: La plaza de Castilla.  

Desde la Plaza de Castilla a las Cuatro Torres, contemplaremos el 

futuro que espera a la ciudad de Madrid.  
 

Inicio del recorrido y encuentro: 11 de la mañana. Metro Plaza de 

Castilla. 

 

Metodología 

 Recorridos con paradas oportunas para realizar exposiciones y 

observaciones sobre el terreno. 

 Documentación complementaria en cada sesión: bibliografía, páginas 

web, novelas, poemas; cinematografía… 
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Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 10 sesiones 

 Los lunes. 

 Del 19 de febrero al 21 de 

mayo de 2018. 

 De las 11,00 a las 14,00 hs. 

 

Coste 

 285 euros. 
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MITOLOGÍA EN LOS MUSEOS DE MADRID 

Profª Celia Ruiz Ibáñez 

 

Presentación 

 El conocimiento de la mitología 

clásica —fuente de inspiración de 

la pintura, la escultura y otras 

artes—, así como el de la 

iconografía clásica, es el doble 

objetivo que se plantea en este 

seminario. Para llevarlo a cabo, 

analizaremos las obras pictóricas 

de cuatro museos: Bellas Artes, 

Museo del Prado, Reina Sofía y 

Thyssen Bornemisza.  

 

Programa 

1. 20 de febrero: Museo del Prado.  

Escultura mitológica.  

La familia del Olimpo.  

 

2.  27 de febrero: Museo del Prado. 

Los amores de Zeus en la pintura de Tiziano, Rubens, Velázquez…  

 

3. 6 de marzo: Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Escultura: Bartolomeo Cavaceppi…  

Diosas y ninfas: Jacob Jordanes, Louis-Michael van Loo…  

Pintura alegórica: Giuseppe Arcimboldo, Juan van der Hamen…  

 

4. 13 de marzo: Museo del Prado. 

Los amores de Venus en la pintura italiana. 
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5.  20 de marzo: Museo Thyssen Bornemisza.  

Recorrido por la pintura mitológica antigua del museo: Agostino da 

Lodi, Rubens, Ervendingen, Tiépolo…  

 

6.  3 de abril: Museo del Prado. 

El Hades, el Tártaro y el infierno: la iconografía clásica y cristiana. 

 

7.  10 de abril: Museo Thyssen Bornemiza. 

Recorrido por la pintura mitológica moderna del museo: Gustave 

Moreau, Arnold Böcklin, Ronald B. Kitaj…  

 

8.  17 de abril: Museo del Prado. 

Dionisos y las bacanales en la pintura francesa. 

 

9.  24 de abril: Museo Reina Sofia. 

Mitología y vanguardia pictórica.  

 

10. 8 de mayo: Museo del Prado. 

Los cuadros mitológicos más desconocidos. 

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 10 sesiones 

 Los martes. 

 Del 20 de febrero al 8 de mayo 

de 2018. 

 De las 11,00 a las 13,00 hs. 

 

Coste 

 190 euros. 
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UN PASEO POR LA MECÁNICA CUÁNTICA 

Profª Rosa M. Herrera 

 
La consideración de las ideas absurdas da a veces 

sorpresas, y quizá fuera así como De Broglie 

concibiera la dualidad onda - corpúsculo. 
  

Las ideas que se obtienen por rompimiento brusco 
de lo establecido conducen por lo general al 

fracaso, naturalmente, pero cuando triunfan se 

reconocen como ideas de comprensión súbita (algo 
muy común en el arte). 

 
Se me cayó el anillo en la taza repleta de café y al 

sacarlo comprobé que estaba totalmente seco. 

Puede funcionar el comprobar si el café no 
estuviera en forma de grano dentro de la taza.  

  

“Sobre la imaginación científica” (J. Wagensberg) 

 
 

Presentación 

 El mundo de lo muy grande y el mundo de lo muy pequeño están bien 

descritos por dos grandes teorías. El primero por la física de Newton 

mejorada y corregida en “algunos detalles” por la relatividad de 

Einstein, el segundo por la mecánica cuántica.  

 El descubrimiento de la velocidad finita de la luz fue crucial en ambos 

mundos, pero la física de lo muy grande y la física de lo muy pequeño 

no forman una pareja bien avenida: son dos explicaciones del mundo 

separadas que se llevan mal o no se llevan. 

 

Objetivo y actitud general 

 La idea de este Seminario es proporcionar una panorámica de la 

Mecánica Cuántica, examinando, con un enfoque cronológico y 

mediante ejemplos sencillos, situaciones físicas concretas.  

 Para acercarse a este Seminario de modo comprensivo hay unas 

cuantas actitudes que es importante adoptar:  
 
 Aceptar la flexibilidad en los razonamientos, lo cual significa 

desarrollar la capacidad de admitir la incomodidad conceptual y 

de pensamiento. Como dijo Feynman, “Hay que tener la mente 

abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro”… 
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 Discernir entre la lógica humana de observación sobre el mundo 

natural y el propio mundo natural: no siempre la naturaleza 

actúa de modo compatible con nuestra lógica. Por poner un 

ejemplo, la teoría de la electrodinámica cuántica es absurda 

desde el punto de vista del sentido común y sin embargo 

concuerda con los experimentos. ¿Podemos concluir que la 

naturaleza es absurda…?  
 

 Los conocimientos matemáticos y físicos necesarios para abordar el 

curso son básicos.  

*** 

Programa  

1. Magnitudes fundamentales: masa, longitud y tiempo. De la estática 

a la dinámica. La gravedad y la energía. 

2. Los agujeros negros y la gravedad. Tamaño real y tamaño 

gravitacional. Newton y las leyes de la física. Idea clásica de acción. 

Principio de mínima acción clásica. 

3. Experimento de Planck. Cuanto de Planck (el atomismo dinámico).  

Acción cuántica. Tamaño cuántico. 

4. Los 3 tamaños de la naturaleza reales, gravitacionales y cuánticos en 

cuerpos macroscópicos y en partículas por ejemplo electrones.  

5. Las constantes fundamentales de la naturaleza: G, c, h/2π. Las 

dimensiones de la acción. Principio de incertidumbre de Heisenberg. 

6. Principio de superposición. Entrelazamiento cuántico. Efecto túnel, 

fluctuaciones cuánticas. Teletransporte. La no clonación cuántica. 

7. Información cuántica. Entropía y Teoría de la información. Idea 

somera de la computación cuántica.  

 

Metodología 

 Dada la naturaleza del tema, algunos ítems de las lecciones podrán 

explicarse en distinto orden respecto al que aparece señalado: la 

profesora evaluará la posibilidad de alterar levemente el guión 

previsto en algunos puntos, si observara que fuera conveniente para el 

desarrollo de la clase, de acuerdo con los asistentes 
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Bibliografía 

 Se proporcionará a lo largo del curso 

 

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 7 sesiones 

 Los martes. 

 Del 6 de marzo al 24 de abril. 

 De las 17,00 a las 18,15 hs. 

 

 

 

 

Coste 

 100 euros. 
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COMUNICACIÓN, PROTOCOLO E IMAGEN PERSONAL. 

Profª Blanca López Caballero 

 

Presentación 

 Este curso permite conocer, de 

manera práctica, las claves para 

conseguir la imagen personal que 

deseamos transmitir, controlar 

nuestra comunicación (escrita, 

oral y no verbal), conocer la base 

del saber estar y el protocolo 

como herramienta de 

comunicación y respeto entre las 

personas. 

  
 

Objetivos 

 Conocer las claves para conseguir la imagen personal que queramos 

transmitir. 

 Controlar los aspectos físicos y expresivos que la componen. 

 Controlar la comunicación para poder controlar la imagen: 

comunicación escrita, verbal, audiovisual y lenguaje corporal. 

 Conocer el protocolo como medio de comunicación y respeto mutuo 

entre personas, como herramienta de organización de eventos y 

ceremonias y como herramienta de comunicación para transmitir 

mensajes.  

 

Programa 

1. La importancia de la imagen. Claves para conseguir la imagen 

personal que queremos transmitir. Componentes físicos y 

expresivos. 

2. Casas Reales europeas. 

3. El protocolo en el cine. 

4. Saber comunicar, saber convencer. 



19 
 
 
 
 
 

5. Los fallos en la organización de actos. 

6. La mesa: historia de sus elementos. Decoración, ocasiones 

especiales.  

7. Degustación de algunos alimentos, accidentes usuales y 

comportamiento en la mesa. 

8. Saber ser, saber estar, saber funcionar.  

9. Anécdotas y curiosidades del protocolo. Grandes ceremonias. 

10. Costumbres y tradiciones. 

 

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 10 sesiones 

 Los martes. 

 Del 27 de febrero al 22 de 

mayo. 

 De las 17,00 a las 18,15 hs. 

 

Coste 

 140 euros. 
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EN QUÉ CONSISTE MIRAR UN CUADRO 

Prof. David Lanau Latre 
 

Presentación 

 Se dice que no hay segundas 

oportunidades para causar una 

primera buena impresión. Sin 

duda esto es más que cierto con 

la pintura por la supuesta 

inmediatez de aquello que es 

percibido con la mirada. Por eso 

mismo, debemos dar a las 

imágenes artísticas –y a nosotros 

mismos- una segunda 

oportunidad cuando en “la 

primera impresión” no ha habido 

feeling.  

 

 Este seminario quiere que exploremos qué cuestiones pueden 

dificultar conectar con algunas obras pictóricas. No se trata de que 

todo nos guste o interese, nada más lejos, pero sí de que sepamos por 

qué una pintura no nos interesa. Por eso el seminario comienza con un 

ejercicio que nos obliga a “cambiar de gafas” para ver obras muy 

distintas entre sí y, de este modo, detectar cuáles son las variables que 

hacen que unas pinturas nos interesen más que otras. Una vez hecha 

esta detección, se propone el análisis de ocho cuestiones que pueden 

hacernos más conscientes en nuestra mirada a la obra pictórica. Y, a 

partir de ahí, cada uno decide cómo reenfocar su mirada… 

 

Programa 

0. Obras distintas exigen miradas (y expectativas) distintas. 

 Pantócrator, San Clemente de Tahull, h. 1123 

 Nacimiento de Venus, Botticelli, 1485 

 Martirio de San Felipe, Ribera, 1639 

 Cuadrado negro y cuadrado rojo, Malévich, 1915 

 Ritmo Otoñal, Pollock, 1950 
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1.  Tres paradigmas distintos: mímesis, expresionismo y formalismo. 

De La Trinidad (Masaccio, 1425-28) a Composición VII 

(Kandisnky, 1912) y Cuadrado negro y cuadrado rojo (Malévich, 

1915).  

 

2.  La imitación de la naturaleza. Leonardo Da Vinci (1452-1519) y 

Paul Cézanne (1839-1906): un mismo interés con resultados 

distintos. 

 

3.  La perspectiva renacentista y la ilusión del cuadro como ventana: 

Giotto, Masaccio, Jan Van Eyck… 

 

4.  La ruptura de la ventana renacentista: cubismo. Picasso, Braque, 

Juan Gris… 

 

5.  Una nueva ventana: la ventana surrealista. Max Ernst, René 

Magritte, Salvador Dalí… 

 

6.  La afirmación del cuadro como “objeto”. 

 Énfasis en la materia: Antoni Tàpies, Manuel Millares…  

 Énfasis en el soporte: Frank Stella, Ellsworth Kelly, Carmen 

Herrera…  

 

7.  El prejuicio de la pericia técnica (o, familiarmente, “¡eso lo hace un 

niño!”): Joan Miró, Mark Rothko, Jackson Pollock…  

 

8.  Para terminar… el realismo y la deformación en el arte.  

 Aparición del realismo pictórico en el siglo XIX: Gustave 

Courbet 

 La deformación como estrategia formal y expresiva: Simone 

Martini, Botticelli, Ingres, Matisse…  

 ¿Cómo pintar de modo “realista” un grito? El grito (Edward 

Munch, 1893), Crucifixión (Francis Bacon, 1944), Grito nº7 

(Antonio Saura, 1959), Cuadro 173 (Manuel Millares, 1962).  
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CALABRESE, Omar (1993), Cómo se lee una obra de arte, Madrid: 

Cátedra. 

JIMÉNEZ, José (2003), Teoría del arte, Madrid: Tecnos. 

TATARKIEWICZ, Wladyslaw (2002), Historia de seis ideas, Madrid: 

Tecnos. 

WÖFFLIN, Heinrich (2002), Conceptos fundamentales de la Historia del 

Arte, Barcelona: Óptima. 

WOODFORD, Susan (2002), Cómo mirar un cuadro, Barcelona: Gustavo 

Gili. 

 

Además, en cada sesión se irá recomendando bibliografía específica para 

el adecuado desarrollo y profundización en las cuestiones tratadas.  

 

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 12 sesiones 

 Los martes. 

 Del 13 de febrero al 22 de mayo de 

2018. 

 De las 18,45 a las 20,00 hs. 

 

 

 

Coste 

 170 euros. 
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AMÉRICA LATINA: INDEPENDENCIA E IDENTIDAD (S. XIX-XXI) 

Prof. Antonio Sanz Trillo 

 

Presentación 

 El Seminario se propone introducir 

al alumno en la historia de 

América, desde la independencia 

de los Estados Unidos hasta los 

desafíos que suponen en la 

actualidad el auge de los 

populismos y la crisis económica 

mundial. 

 Se dedicará particular atención a 

las relaciones entre los estados que 

conforman el continente 

americano y España.  

 

Programa  

0.  ¿Qué es América? Aproximación a lo “desconocido”. 

1.  Comienzo y final de dos imperios: las independencias de Estados 

Unidos y España. 

2.  Consecuencias políticas y económicas de la independencia para 

América Latina y España. 

3.  Orígenes de la presencia de Estados Unidos en América Latina: la 

Doctrina Monroe. 

4.  1850-1914: Desarrollo y consolidación de los regímenes 

oligárquicos en América Latina. 

5.  Revolución mexicana: cuestionamiento del modelo oligárquico. 

6.  Política y economía entre las dos Guerras Mundiales: populismo y 

sustitución de importaciones. 

7.  La Guerra Fría en América Latina: la Revolución Cubana. 

8.  1959-1973: Conflictos políticos e integración regional. 

9.  Autoritarismo: dictaduras y guerrillas en el continente. 

10.  Transiciones a la democracia (1978-1990). 
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11. Desafíos y esperanzas en el s. XXI: populismo y crisis económica 

mundial. 

12.  Cambios y continuidades en la política exterior española hacia 

América Latina (1977-2017). 

 

Bibliografía 

 Se entregará a lo largo del Seminario. 

 

Metodología 

 Se fomentará la reflexión crítica del alumnado.  

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 12 sesiones 

 Los martes. 

 Del 13 de febrero al 22 de 

mayo de 2018. 

 De las 18,45 a las 20,00 hs. 

 

Coste 

 170 euros. 
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BEETHOVEN 

Profª. Patrizia Prati 

 

Objetivos 

 Acercar al alumno a la obra de Ludwig 

van Beethoven, con ocasión del 190 

aniversario de su muerte. 

 Facilitar los instrumentos de análisis 

suficientes para comprender el alcance 

de la revolución musical 

beethoveniana. 

 Analizar la obra del compositor en su 

contexto político y cultural. 

 Comprobar en vivo y en directo los 

conocimientos adquiridos. 

 
 

Programa 

1. Un revolucionario a caballo entre dos siglos: el primer compositor 

“libre”. 

2. La influencia de Haydn y Mozart. 

3. El Testamento de Heiligestadt.  

4. Beethoven y Goethe: los lieder. 

5. El periodo heroico: la Tercera Sinfonía y la Sonata para piano op. 

26. 

6. La Quinta y la Sexta Sinfonía. 

7. La música de cámara. 

8. Más allá de la forma-sonata. 

9. Los conciertos para instrumentos solistas y orquesta. 

10. La Novena Sinfonía. 

11. Las últimas obras: las Sonatas para piano opus 109, opus 110 y opus 

111 y el Cuarteto para cuerdas opus 135. 
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Metodología 

 Para la realización del curso no se requieren conocimientos técnicos 

previos del lenguaje musical. 

 Las explicaciones de carácter teórico serán acompañadas por la 

audición de diferentes grabaciones, a menudo de alto valor histórico, 

que serán objeto de reflexión por parte del alumnado. 

 Al final de algunas sesiones, los alumnos podrán asistir a un concierto 

en vivo en el cual se propondrá la ejecución integral de las piezas 

analizadas en clase. 

 

Bibliografía 

ADORNO, Theodor, Filosofía de la música: Beethoven, fragmentos y 

textos, Madrid, Akal, 2003. 

BONDS, Mark Evan, La música como pensamiento: el público y la 

música instrumental en la época de Beethoven, Barcelona, 

Acantilado, 2014. 

BUCH, Esteban, La novena de Beethoven: historia política del himno 

europeo, Barcelona, Acantilado, 2001.  

DOWNS, Philip G., La música clásica: la era de Haydn, Mozart y 

Beethoven, Madrid, Akal, 1998.  

PESTELLI, Giorgio, La época de Mozart y Beethoven, en VV.AA., 

Historia de la música, vol. VII, Madrid, Turner, 1986. 

ROSEN, Charles, El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven, Madrid, 

Alianza, 2015.  

Id., Las sonatas para piano de Beethoven, Madrid, Alianza, 2013. 

SOLOMON, Maynard, Beethoven, Madrid, Javier Vergar Editor S.A., 

1985. 

SWAFFORD, Jan, Beethoven.Tormento y triunfo (traducción de Juan 

Lucas), Barcelona, Acantilado, 2017. 

VILORIA, Judit G., El lied clásico: Haydn, Mozart y Beethoven (textos 

en alemán y castellano recopilados, traducidos y presentados por 

Judit G. Viloria; prólogo de Miguel Zanetti; introducción de 

Antonio Álvarez Cañibano), Madrid, Hiperion, 2003. 
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Beethoven en cartas y documentos (selección y notas de Anton Würz y 

Reinhold Schimkat, traducción de María y Arturo Soria), Madrid, 

Tecnos, 1970. 

GOETHE, Johann Wolfgang von, Poemas del amor y del conocimiento, 

Sevilla, Renacimiento, 2006.  

MANN, Thomas, Doktos Faustus, Barcelona, Edhasa, 2009 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 12 sesiones 

 Los martes. 

 Del 13 de febrero al 22 

de mayo de 2018. 

 De las 18,45 a las 20,00 

hs. 

 

Coste 

 170 euros.  
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HISTORIA DEL RETRATO 

DEL GRECO A PICASSO 

Profª Encarna López 

 

Presentación 

 El seminario plantea una 

revisión del retrato español 

desde finales del siglo XV hasta 

las primeras décadas del siglo 

XX.  

 En él se estudiará de qué 

manera el género del retrato 

quedará mayoritariamente 

vinculado con los círculos de 

poder, especialmente con la 

monarquía y las clases 

aristocráticas, que fueron los   

estamentos que supieron atraerse a los principales artistas de cada 

momento, y utilizarlos en la difusión de su propia imagen.  

 En este sentido, la existencia de una institución como la monarquía, 

que reclamaba continuamente este tipo de obras, fue un factor decisivo 

para la creación de una “tradición” retratística en España, a la que 

contribuyeron tanto artistas extranjeros como españoles.  

 En cambio, una vez desaparecida la figura del “pintor de corte”, 

algunos de los artistas más importantes siguieron volviendo los ojos 

hacia esa tradición y se inspiraron en ella, como fue el caso de Rosales, 

Sorolla, Zuloaga o Picasso. Al retrato le estuvieron asociados 

contenidos de carácter social y su desarrollo estuvo muy íntimamente 

unido al contexto histórico, político, económico e intelectual.  

 El seminario reflejará algunos de estos asuntos, y permitirá reflexionar 

no sólo sobre el desarrollo de un tema pictórico y la formación de una 

tradición, sino también acerca de la imagen que de sí mismos han 

transmitido los españoles a través de los siglos. Nos marcaremos como 

objetivos fundamentales el describir la evolución estilística del 

género, los diferentes significados sociales que ha tenido el retrato en 

España, la imagen que de sí mismas se han formado o han querido 
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transmitir las sucesivas generaciones y las estrategias de 

representación que en cada época han utilizado los artistas. 

 

Programa 

1. Los orígenes del retrato en España. 

2. Museo del Prado: Retratando a la monarquía española (1530-1660). 

3. Museo del Prado: EL GRECO: pintor de retratos. 

4. Museo del Prado: VELÁZQUEZ y el retrato del Barroco. 

5. Museo del Prado: GOYA: “discípulo” de Velázquez. El retrato en el 

siglo XVIII. 

6. Museo del Prado: El triunfo del género en el siglo XIX.  

7. El retrato español: de ZULOAGA a PICASSO.  
 

Bibliografía 

ALLENDE-SALAZAR DE CASTRO, Juan y SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco 

Javier. Retratos del Museo del Prado. Identificación y 

rectificaciones. Madrid, Junta de Iconografía Nacional, 1999. 

ÁLVAREZ LOPERA, José. El Museo de la Trinidad en el Prado. Madrid, 

Museo del Prado, 2004. 

ANGULO Y PÉREZ SÁNCHEZ, Diego. Pintura madrileña del primer tercio 

del siglo XVII. Madrid, 1969. 

BROWN, Jonathan (Ed.). Picasso y la tradición española. Hondarribia, 

Nerea, 1999. 

CHECA CREMADES, Fernando. Felipe II, mecenas de las artes. Madrid, 

Nerea, 1993. 

COSSÍO, Manuel B. El Greco. Madrid, Librería General de Victoriano 

Suárez, 1908. 

CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Anales de la vida y de las obras de 

Diego Velázquez. Madrid, Librería de Miguel Guijarro, 1885. 

DESCHARNES, Robert y NERET, Gilles. Dalí. La obra pictórica. Colina, 

Taschen, 1993. 

FALOMIR FAUS, Miguel. “Los orígenes del retrato en España. De la falta 

de especialistas al gran taller”, en El retrato español. Del Greco a 

Picasso. Madrid, Museo del Prado, 2004-2005, pp. 72-95. 

GALLEGO, Julián. Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de 

Oro. París-Madrid, Cátedra, 1972. 
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GAYA NUÑO, Juan Antonio. Autorretratos de artistas españoles. 

Barcelona-Buenos Aires, 1950. 

GLENDINNIG, Nigel. “Goya y el retrato español del siglo XVIII”, en El 

retrato español. Del Greco a Picasso. Madrid, Museo del Prado, 

2004-2005, pp. 230-249. 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Carlos. Federico de Madrazo y Küntz. Barcelona, 

Subirana, 1981. 

CARMONA MATO, Eugenio. Picasso, Miró y Dalí y los orígenes del arte 

contemporáneo en España. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, 1991. 

HARRIS, Enriqueta. Revista Española de Arte. Madrid, 1925, nº 8. 

JUSTI, Carl. Velázquez y su siglo. Madrid, Espasa Calpe, 1999. 

LAFUENTE FERRARI, Enrique. La vida y el arte de Ignacio Zuloaga. San 

Sebastián, Editora Internacional, 1950. 

MARÍAS, Fernando. El Greco. Biografía de un pintor extravagante. 

Madrid, Nerea, 1997. 

PONS SOROLLA, Blanca. Joaquín Sorolla. Vida y obra. Madrid, 

Fundación de apoyo al arte hispánico, 2001. 

PORTÚS SÁNCHEZ, Javier. “Soy tu hechura. Un ensayo sobre las fronteras 

del retrato cortesano en España”, en Carlos V, retratos de familia. 

Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 

de Carlos V y Felipe II. Madrid, 2000, pp. 181-219. 

RUBIN, William. Picasso y Braque. La invención del cubismo. 

Barcelona, Polígrafa, 1991. 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 7 sesiones 

 Los miércoles. 

 Del 7 de marzo al 25 de abril de 2018. 

 De las 11,00 a las 12,30 hs. 

 

 

Coste 

 100 euros. 
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VISIONES DEL MUNDO A TRAVÉS DE LOS MAPAS 

Coord. Profª. Carmen García Calatayud 

Directora del Servicio de Cartografía de la Biblioteca Nacional de España 

 

Presentación 

 El Seminario se configura 
como un viaje a través del 
fascinante mundo de los 
mapas. 

 Todas las sesiones se centrarán 
en mapas conservados en la 
Biblioteca Nacional de 
España, algunos de notable 
valor histórico. 

 Al final del Seminario se 
planteará la posibilidad de   

realizar una visita al fondo cartográfico de la Biblioteca Nacional de 
España. 

 

Programa 

1. Visiones del mundo a través de los mapas (Mª Carmen García 

Calatayud). 

2. La visión medieval I: los “Beatos de Liébana” (Sandra Sáenz-López 

Pérez). 

3. La visión medieval II: los Portulanos (José Mª Moreno Martín).  

4. El impacto de la Cosmografía de Ptolomeo en letras de molde (Elisa 

Ruiz García). 

5. El Padrón Real y las prácticas cartográficas de la Casa de la 

Contratación de Sevilla durante el siglo XVI (Antonio Sánchez 

Martínez). 

6. Libros para ver y viajar: los Atlas (siglos XVI-XVII) (Valeria 

Manfrè). 

7. Cartografía y cine (Agustín Gamir Orueta). 

8. La Ilustración y el conocimiento del territorio en los mapas de 

España en el siglo XVIII (Carmen Manso Porto) 
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9. Los viajes de Mozart. En coche por Europa (Patrizia Prati). 

10. Los mapas celestes (Alejandra Staller Vázquez). 

11. El siglo XIX (Judith Sánchez González). 

12. El siglo XX: cartografía digital, teledetección por satélite y drones 

(Angel Vázquez Martín). 

13. Una visión distinta. El mundo en mis manos (Angelines Díaz 

Sánchez). 

  
  

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 13 sesiones 

 Los miércoles. 

 Del 14 de febrero al 23 de 

mayo de 2018. 

 De las 17,00 a las 18,15 hs. 

 

 

Coste 

 185 euros. 
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LA ESPAÑA DE ORTEGA (1883-1914) 

Prof. Luis Llera Cantero 
 

Presentación 

 Me detengo una y otra vez en la obra 

de Ortega y Gasset por la necesidad 

que tengo de perfilar un pensamiento 

que rehúsa la fácil esquematización. 

Lo digo con modestia, pero considero 

que se ha leído mal a Ortega; los 

lugares comunes del perspectivismo, 

del circunstancialismo, aun siendo 

ciertos, arrojan sombras sobre una 

escritura mucho más compleja. 

 Él mismo se sintió en la obligación de 

repensar sus juveniles y brillantes 

intuiciones, integrándolas en un  
horizonte filosófico que se fue dilatando a lo largo de toda su vida. 

Además, Ortega posee la virtud de los pensadores antiguos ya que 

lejos de amurallar su sistema, de enrocar sus ideas, nos invita a 

pleitear con él. La estructura esencial del pensar orteguiano es la 

disputa. Su retórica, aunque brillante, es la herencia menos 

afortunada de una oratoria decimonónica.  

 Estoy convencido de que era consciente de ello, aunque no pudiese 

evitar el galanteo con las palabras. Los que le conocieron estimaban 

en mucho el timbre de su voz; no lo dudo, pero yo prefiero el silencio 

de su escritura, es en ella donde sorprendo sus reconcetradas 

reflexiones y donde la agudeza de sus imágenes amplifica las ideas, 

dotándolas de un eco, de una capacidad figurativa que imprega 

incluso los conceptos más precisos. 

 La escritura orteguiana posee una pluritonalidad que excede el 

ámbito del discurso hablado. Con Ortega, al igual que suele ocurrir 

con los buenos poetas, hay que huir de la recitación. 

 La jovialidad con la que Ortega presenta sus argumentos puede llegar 

a confundirnos, creyendo que se trata de un mero juego, de una 

filigrana de ideas brillantes, sin percatarnos de que en realidad 
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estamos librando un duelo a primera sangre. La meditación 

orteguiana, lejos de ser intrascendente, nos deja “tocados”, aturdidos, 

heridos espiritualmente.  

 Con él he aprendido que siempre hay que ahondar un poco más, 

rastreando ese “fondo insobornable” que encubren las opiniones, las 

fórmulas claras, los lugares comunes. Ortega detecta como pocos las 

grietas en los razonamientos, en las creencias y en aquellos juicios 

que se presumen consistentes. Su escepticismo no es sólo un método, 

sino un estilo de pensar que no rehúye el naufragio.  

 A pesar de ello, Ortega, que domina la técnica sofística, es de la 

estirpe de Platón y como éste un infatigable buscador de la verdad. 

Dar a luz, en ello consiste el maleficio goethiano de quien no ha 

consentido sobornar su vida con la mentira. Era lógico que en un país 

de embustes como España -tal y como nos muestra magistralmente 

Baroja- la lucidez contenida y equilibrada de Ortega fuese tachada 

de arrogante y aristocrática presunción. 

 La plasticidad del estilo orteguiano -despojado del adorno que le 

afea- es sobrio y contenido, arquetipo de esa medida mediterránea 

que admiraba Camus; su pensar es esencialmente inquisitivo, 

interrogativo. Gracias a Ortega, aunque esa deuda debemos 

extenderla a otros escritores de la generación anterior, empezamos a 

formular las preguntas de otro modo, pero, sobre todo, aprendimos 

que la duda es de naturaleza distinta a la de la suspicacia o la 

sospecha.  

 La duda, como nunca se cansó de repetir, nos previene ante 

cualquiera de las formas que pudieran adoptar los “absolutos 

metafísicos”. 

 

Programa 

1.  España vital y España oficial. 
 

"La Restauración fue un panorama de fantasmas, Cánovas el gran empresario 

de la fantasmagoría". 
 
La herencia del regeneracionismo: Vieja y Nueva Poltica y Liga de 

Educación Política Española 
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2.  Un ensayo de amor intelectual con España como horizonte: 

Meditaciones del Quijote.  
  

"Así nosotros. Habiendo negado una España, nos encontramos en el paso 

honroso de hallar otra. Esta empresa de honor no nos deja vivir. Por eso, si se 

penetra hasta las más íntimas y personales meditaciones nuestras, se nos 

sorprendería haciendo con los más humildes rayicos de nuestra alma 

experimentos de nueva España".  

 

3.  Perspectivismo y circunstancialismo. Hacia el sistema de la Razón 

Vital. 

 

4. El semanario España: del reformismo accidentalista a la izquierda 

radical.  Ortega y Azaña: una imposible amistad. 

 

5.  El frágil andamiaje de la conciencia nacional: España invertebrada. 

 

6. El refugio de la filosofía: El tema de nuestro tiempo: Racionalismo 

y Relativismo.  
 

"El relativismo prefiere la movilidad de la existencia a la quieta e inmutable 

verdad. Nosotros no podemos alojar nuestro espíritu en ninguna de las dos 

posiciones: cuando lo ensayamos, nos parece que sufrimos una mutilación".  

 

7. "La razón de ser del arte no es ocuparse de lo humano": La 

deshumanización del arte.  

 

8.  El nuevo sujeto histórico: comienza la disección del hombre 

masa. La Rebelión de las Masas.  

 

9. Hacia la jefatura política de la República. Esperanza y 

decepción.  ¿Seguir o no seguir? 

 

10. En tierra de nadie. El silencio de la Guerra Civil y el exilio. 

 

11. Un falso regreso. Carácter histórico del conocimiento. Historia 

como sistema. 

 
"La vida humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene 

decir es que es la realidad radical, en el sentido de que a ella tenemos que referir 
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todas las demas, ya que las demás realidades, efectivas, o presuntas, tienen de 

uno u otro modo que aparecer en ella".  

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 13 sesiones. 

 Los miércoles. 

 Del 14 de febrero al 23 de 

mayo de 2018. 

 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
Coste 

 185 euros. 
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LA TORRE DEL ORGULLO 

EL CAMINO HACIA LA GRAN GUERRA 

Prof. Javier Gómez Díez 

Presentación 

 Aprovechamos el acertado título de 

la crónica de Barbara W. Tuchman 

para titular un seminario cuyo 

objetivo es aproximarse a los 

orígenes de la Primera Guerra 

Mundial, desde una triple 

perspectiva: 

 la mentalidad europea que hizo 

posible, aunque para muchos de 

sus contemporáneos impensable, 

semejante conflicto; 

 la crisis estructural que, afectando   

a varios de los protagonistas tradicionales de las relaciones 

internacionales europeas, hacía prácticamente inviable su 

supervivencia; 

 las cinco líneas de tensión diplomática que conducen a la guerra:  

 la evolución del imperialismo tras la denominada primera 

crisis de la redistribución colonial; 

 la tensión germano – británica; 

 los conflictos vinculados a las crecientes demandas 

energéticas; 

 la construcción de bloques de alianzas cada vez más estables; 

 la fragilidad del mundo balcánico. 
 
Programa 

1. Crecimiento económico y desarrollo de una sociedad de masas: la 

movilidad social como amenaza. 

2. Las potencias en liza: 

a. Gran Bretaña y Francia: tradiciones ultramarinas. 

b. Alemania: estabilidad o amenaza en el centro del continente. 

c. El Imperio Austro Húngaro: el nacionalismo como factor 

disolvente. 
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d. Ambiciones e indefinición de la nueva Italia. 

e. Las pequeñas potencias imperiales de la Europa occidental. 

f. Viabilidad y descomposición del imperio zarista. 

g. El Imperio otomano: ¿enfermo? 

h. Las nuevas potencias balcánicas. 
 

3. El imperialismo: interés económico, tensión política y mentalidad 

social. 

4. Corrientes ideológicas que alimentan el belicismo.  

5. El juego de la diplomacia. 

6. La crisis de los Balcanes. 

 

Bibliografía 

BONAMUSA, Francisco, Los balcanes. Siglos XIX y XX, Barcelona, 

Síntesis, 1998. 

DUROSELLE, J. B., Europa de 1815 a nuestros días. Vida política y 

relaciones internacionales, Barcelona, Lábor, 1981 

FIELHOUSE, David, Los imperios coloniales desde el siglo XVIII, 

Madrid, Siglo XXI, 1984. 

HOBSBAWM, E. J., La era del imperio (1875-1914), Madrid, Crítica, 

2001. 

JOLL, J., Historia de Europa desde 1870, Madrid, Alianza Universidad, 

1983. 

ROBERTS, J. M., Historia general de Europa, 1880-1945, Madrid, 1980. 

STROMBERG, Roland, Historia intelectual europea desde 1789, Madrid, 

Debate, 1990. 

TAYLOR, A. J. P., La monarquía de los Habsburgo 1809-1918, 

Barcelona, Argos-Vergara, 1983. 
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Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 13 sesiones. 

 Los miércoles. 

 Del 14 de febrero al 23 de mayo 

de 2018. 

 De las 18,45 a las 20,00 hs. 

 

 

 

Coste 

 185 euros.  
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QUÉ ES Y CÓMO ES EL MUSEO DEL PRADO 

UNA MIRADA DIFERENTE 

Profª. María Dolores Silvestre 
 
Presentación 

 El curso pretende acercarse a la 

compleja realidad de su historia y 

de sus colecciones, explicando sus 

orígenes y sus valores artísticos, 

históricos y simbólicos. Una 

aventura humana y social realizada 

por los mejores artistas de España y 

del resto de Europa que, bajo el 

patrocinio de los Reyes de España, 

extraordinariamente cultos, crearon 

talleres y realizaron importantes 

proyectos iconográficos.        

 Sus obras de arte se han conservado en su práctica totalidad gracias a 

las prudentes disposiciones del Rey Felipe II sobre el Patrimonio y los 

Testamentos Reales, de obligado cumplimiento para sus sucesores. 

 El Museo del Prado abría sus puertas después de las tormentas 

napoleónicas en 1819 y su catálogo constaba de 1.510 obras de arte 

con lo mejor de los Palacios y de los Monasterios reales. Las 

colecciones reales pasaron a ser de titularidad pública como consta en 

el acta notarial fundacional del Museo del Prado que es el único museo 

cuyo origen y desarrollo no se debió a ninguna revolución.  Las obras 

de arte provenientes de posteriores desamortizaciones de los bienes 

eclesiásticos, fueron almacenadas en el llamado Museo de la Trinidad. 

Este museo nunca funcionó como tal, pero almacenó importantes 

obras de arte, algunas de gran tamaño como los retablos. Todo ello 

acabó incorporado al Museo del Prado, en el edificio de Juan de 

Villanueva, arquitecto de Carlos III. Su diseño simbólico y críptico es 

poco conocido en el nuevo urbanismo ilustrado.  

 El Museo del Prado es una muestra única del arte y de la historia 

cultural   de España y de Europa.   
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Programa 

1. Historia de unos significados desconocidos. Una clase al aire libre 

alrededor del Museo para entender su historia, su arte y su proyecto. 

(Dependiendo de las condiciones climatológicas podrá variar el día) 

2. La pintura románica. Amores y temores de la sociedad medieval ante 

su nuevo milenio: la pintura mural de la iglesia mozárabe de San 

Baudelio de Berlanga del siglo XI con su decoración oriental y las 

pinturas murales de la iglesia templaria de la Santa Cruz de 

Maderuelo presentadas de acuerdo con su disposición original. 

3. El realismo y las emociones humanas de los evangelios apócrifos y 

de la devotio moderna, revolucionan el arte gótico con artistas como 

Memling, Van der Weyden o el Maestro de Flemalle entre otros. Un 

movimiento que continuó con el Renacimiento de Alberto Durero. 

4. El arte expresa el nacimiento de España con los Reyes Católicos. 

Bartolomé Bermejo, Fernando Gallego o Perea. 

5. Los pintores holandeses. La opulencia y el lujo exótico de la nueva 

sociedad mercantil del siglo XVII.  Marinus, van Scorel, Brueghel. 

6. Rubens: el ciclo de la Ilíada y otros temas mitológicos. 

7. La pintura veneciana. Veronés y la ilusión óptica de la perspectiva 

móvil. Ticiano, el gran señor de la pintura y su faceta mística. 

8. El realismo místico y la plenitud espiritual. Ribera, Ribalta, 

Zurbarán. El Greco: un veneciano pintor de iconos reconvertido en 

pintor castellano.    

9. Bartolomé Murillo en su centenario (1617 -1682). La imagen y los 

sentimientos humanos de lo divino. 

 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 9 sesiones 

 Los jueves. 

 Del 22 de febrero al 26 

de abril de 2018. 

 De 11,30 a 13,00 hs. 

Coste 

 130 euros. 
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LO SAGRADO EN LA ESTÉTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO 

Prof.ª Milagros García 

 

Presentación 

 El curso realiza un repaso 

por las principales 

manifestaciones del arte 

contemporáneo, desde el 

Romanticismo a las 

Vanguardias, buscando la 

huella de lo sagrado en sus 

diversas formas de 

expresión artística. La 

finalidad última de este 

recorrido es la de educar la 

vista de los alumnos, para   

que, proporcionándoles las herramientas precisas, sean capaces de 

mirar el arte con profundidad y reconocer en él, y en sus diferentes 

lenguajes, la pervivencia en nuestro tiempo de la inquietud del hombre 

ante el misterio de la vida humana y del devenir del mundo. 

 

Programa 

1. Introducción:  a qué llamamos Arte Contemporáneo desde la 

Historia y la Estética. 

2-3. Entre lo sublime y lo sagrado: la pintura de paisaje. 

 Alemania: Caspar David Friedrich y Carl Gustav Carus. 

 Inglaterra: William Turner y John Constable. 

 Estados Unidos. La escuela del río Hudson: Thomas Cole 

y Asher Brown Durand. 
 
4.  La eternidad del instante: El Impresionismo. 

5.  El hombre y el mundo: Vincent van Gogh y Paul Gauguin. 

6. Entre profetas y poetas: prerrafaelitas, nabis y simbolistas. 

7-8. Misticismo y vanguardia. 

 Wassily Kandinsky y De lo espiritual en el arte. 
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 Expresionismo: Edvard Munch, Emil Nolde y Georges 

Rouault. 
 

9-10. Un sueño revelador: el surrealismo. 

 Salvador Dalí. 

 René Magritte. 
 

11-12. Color y misterio: Henri Matisse y Marc Chagall. 

13.   El Arte actual sometido a rayos X: Un diagnóstico del alma. 

14.  Sesión extraordinaria: visita a un museo. 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 14 sesiones 

 Los jueves. 

 Del 15 de febrero al 24 de mayo 

de 2018. 

 De las 16,00 a las 17,00 hs. 

  

 

 

Coste 

 135 euros.  
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LOS MAESTROS DE LA SOSPECHA 
LA CRISIS DE LA RAZÓN EN LA FILOSOFÍA DE  

SHOPENHAHUER, MARX, NIETZSCHE Y FREUD 

Profª Ana Sánchez y Prof. Ignacio Verdú 

Presentación 

 El admirable edificio filosófico de 

Hegel parecía haber culminado la 

aventura de la razón y aspiraba a 

haber iluminado hasta el último 

resquicio de ignorancia u 

oscuridad. Sin embargo, Arthur 

Schopenhauer reaccionó contra la 

primacía de una razón 

omniabarcante mostrando su 

envés.  
 Al camino abierto por el alemán pronto se sumarán los llamados 

“maestros de la sospecha”, expresión acuñada por el francés Paul 

Ricoeur en 1965 para referirse a los tres pensadores del siglo XIX que 

desenmascaran la falsedad escondida bajo los valores ilustrados de 

racionalidad y verdad: Marx, Nietzsche y Freud. 

 La entrada en crisis de la filosofía de la modernidad pretende mostrar 

la insuficiencia de la noción de sujeto. Tras esta ficción se esconde un 

significado oculto que los filósofos de la sospecha intentan desvelar: 

Marx desenmascara la ideología como falsa conciencia o conciencia 

invertida; Nietzsche cuestiona los falsos valores; Freud pone al 

descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes. El triple 

desenmascaramiento que ofrecen estos autores pone en cuestión los 

ideales ilustrados de la racionalidad humana, de la búsqueda de la 

felicidad y de la búsqueda de la verdad. 

 El objetivo de este seminario es estudiar, a través de la lectura de 

textos de estos autores, la obra de quienes protagonizaron la crisis de 

la razón y abrieron la puerta del irracionalismo y de un nuevo modo 

de hacer filosofía y de entender la realidad, en especial la realidad 

humana, indudablemente presentes en nuestro mundo actual. 
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Programa 

1. La filosofía frente a Hegel: A. Schopenhauer: la verdad oculta y la 

farsa hegeliana. 

2. El materialismo histórico de Karl Marx: la crítica al idealismo de 

Hegel. 

3.  Tesis fundamentales del materialismo histórico-dialéctico. 

4.  F. Nietzsche: la muerte de Dios y el nuevo hombre; más allá del bien 

y del mal (la postmodernidad). 

5.  S. Freud: el malestar en la cultura y la mala conciencia  

 

Bibliografía 

 Se entregará a lo largo del Seminario. 

  

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 14 sesiones 

 Los jueves. 

 Del 15 de febrero al 24 de 

mayo de 2018. 

 De las 17,00 a las 18,15 hs. 

 

Coste 

 200 euros.  
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ANTONIO BUERO VALLEJO 

Profª Pilar Concejo Álvarez 

Presentación 

 El objetivo del Seminario es 

acercarnos a la obra de este 

dramaturgo del teatro español 

siempre admirado, aplaudido y 

discutido. Se le considera el pintor 

del drama español contemporáneo.  

Hay en su obra una preocupación 

primordial de signo ético y una 

meditación constante sobre la 

realidad histórica y social de la 

España del siglo XX.  A Buero 

Vallejo le apasiona la verdad.  

 Es “trágico” porque busca la verdad en las raíces más profundas del 

ser humano. Se define como escritor solitario y solidario. Siempre hay 

en él cierto gesto de “doloroso sentir”, pero en sus dramas palpita la 

esperanza de un futuro mejor. “Hay que esperar. Esperar siempre. El 

meollo de lo trágico es la esperanza.” 

 

Programa 

1. El hombre y su circunstancia vital. La Censura. 

2. El teatro interrogativo de Buero. La presencia del misterio como 

dimensión de la existencia humana. 

3. Rasgos significativos del teatro bueriano. 

4. Evolución de su obra dramática. 

5. Los personajes. 

6. Buero y su huella en el teatro español. 

 

Lecturas 

En la ardiente oscuridad   

Historia de una escalera 

Las Meninas 



47 
 
 
 
 
 

El sueño de la razón 

Lázaro en el laberinto 

 

Bibliografía 

 Se entregará al comienzo del Seminario. 

 

Duración y horario 

 Segundo cuatrimestre. 

 14 sesiones 

 Los jueves. 

 Del 15 de febrero al 24 de 

mayo de 2018. 

 De las 18,45 a las 20,00 hs. 

 

Coste 

 200 euros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


