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Presentación 

Tenemos el gusto de presentar a continuación el programa completo de 

los “Seminarios abiertos” de la Universidad de Mayores para el primer 

cuatrimestre del año académico 2019-2020. 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario Académico 2019-2020 
                       

Septiembre 2019  Octubre 2019  Noviembre 2019 

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 5 6      1 2 3 

        7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

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

Diciembre 2019  Enero 2020  Febrero 2020 

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       1 2 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29  
30 31       

    
    

 
      

                       
Marzo 2020  Abril 2020  Mayo 2020 

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      1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 
30 31      

  
      

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

Pontificia Comillas 

                       
FECHAS IMPORTANTES 

23 Septiembre  Comienzo de las clases 

12 Octubre  Día de la Hispanidad 

1 Noviembre  Día de todos los Santos 

9 Noviembre  La Almudena 

6 Diciembre  Día de la Constitución Española 

9 Diciembre  Traslado Inmaculada Concepción 

21 Diciembre  Comienzo de las vacaciones de Navidad 

7 Enero  Reanudación de las clases 

23 Enero  Último día de clase del primer cuatrimestre 

3 Febrero  Primer día de clase del 2º cuatrimestre 

6 Abril  Comienzo de vacaciones de Semana Santa 

14 Abril  Reanudación de las clases 

1 Mayo  Día del Trabajo 

2 Mayo  Fiesta de la Comunidad de Madrid 

15 Mayo  San Isidro 

26 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 2020 en los Boletines  
   oficiales correspondientes 
* Quedan dos días festivos pendientes de determinar en la sesión de la Junta de Gobierno del mes de 

septiembre de 2019. 
* La Universidad de Mayores no está obligada a recuperar clases que por motivos institucionales   sean 

suspendidas. 
                       
(Este calendario se ha elaborado según el calendario académico de la Universidad Pontificia Comillas 
aprobado en Junta de Gobierno celebrada el 29 de octubre de 2018. Por lo tanto, está sujeto 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-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/la-inmaculada-concepci%C3%B3n.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/natividad-del-se%C3%B1or.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/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/viernes-santo.html
http://www.calendario-365.es/dias-festivos/domingo-de-resurrecci%C3%B3n-%28domingo-de-pascua%29.html
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INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA BUDISTA 
Profª. Teresa Gaztelu González-Camino 

 
Presentación 

 El budismo ha despertado un gran 
interés en Occidente en las últimas 
décadas y goza de un auge creciente. 
Ahora bien, ¿qué es el budismo? 
¿Cuáles fueron sus enseñanzas 
primeras? ¿En qué consiste la 
filosofía de vida que propone? 

 Este curso se dedica a introducir la 
filosofía budista tal y como es 
expuesta en las escrituras más 
antiguas del budismo, el Canon en 
lengua pali, particularmente el 
Suttapiṭaka, los discursos y diálogos 
atribuidos al Buddha.  

 Nuestra atención se centrará en las denominadas Cuatro Nobles Verdades: 
enseñanzas fundamentales del budismo que se presentan como una terapia 
llevada al sufrimiento humano. A través de ello, se abordarán la metafísica, 
la antropología, la ética, la epistemología y la psicología budistas, 
manteniendo como centro el aspecto de filosofía vivida que caracteriza al 
budismo. 
 

Programa 

0. Introducción al budismo. 

1. Primera Noble Verdad: el sufrimiento. 

El saṃsāra. 
Tres tipos de sufrimiento. 
El 'yo' es el sufrimiento. 

 
2. Segunda Noble Verdad: el origen del sufrimiento. 

La “sed”: sed de placeres sensuales, sed de existencia y sed de 
inexistencia. 
Las raíces del mal: avidez, aversión e ignorancia. 
La teoría del kamma (karma). 
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3. Tercera Noble Verdad: el fin del sufrimiento. 

La cesación de la sed (taṇhā). 
El nibbāna (nirvana): liberación, dicha suprema, paz. 
Frente a la construcción del mundo, el acceso a lo real: la experiencia 
nuda. 
 

4. Cuarta Noble Verdad: el camino que conduce al cesar del sufrimiento. 

El conocimiento. 
La conducta ética. 
La disciplina mental. 

 
Bibliografía 

 Se entregará al comienzo del Seminario 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 8 sesiones.  
 Los lunes. 
 Del 14 de octubre al 02 de diciembre 

de 2019. 
 De las 16,00 a las 17,00 hs. 
 
 
Coste 

 80 € 
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EL MADRID DE BENITO PÉREZ GALDÓS 
 (En el centenario galdosiano)  
 Profª. Celia Ruiz Ibáñez  
 
Presentación 

 El 4 de enero de 1920, 
moría en Madrid don 
Benito Pérez Galdós. Cien 
años después, 
pretendemos homenajear 
su figura y recordar su 
obra literaria recorriendo 
ese Madrid protagonista 
de sus novelas. Sin duda, 
descubriremos espacios 
que nos invitarán a 
profundizar en su obra.  

 El Seminario se propone incentivar el deseo de acercarse a la obra de 
Galdós y de conocer el contexto espacial donde transcurren sus novelas, 
descubriendo, al mismo tiempo, la vida y la obra de Galdós en Madrid.                                    

 
Programa 

1. Primer recorrido. Galdós en Madrid (15 de octubre) 

Galdós llega a Madrid (1862). La pensión de la calle de las Fuentes y los 
conciertos en el teatro Real. La tertulia en la Café Universal de la Puerta del 
Sol. El callejón de Bringas. 
• Visita de interiores: el Teatro Real. 
11 de la mañana. Iniciamos el recorrido en la Plaza de Isabel II. Metro Ópera. 
 

2. Segundo recorrido. Misericordia (22 de octubre) 

Recorremos los espacios transitados por los personajes de esta novela: Plaza 
del Ángel, Cañizares, calle de la Cabeza, calle del Olmo, plaza de Tirso de 
Molina, calle del Duque de Alba, calle de San Millán, calle de la Enmienda 
y de la Ruda… hasta llegar al restaurante Botín. 
• Visitas: Iglesia de San Sebastián y de San Andrés. 
11 de la mañana. Inicio del recorrido: Plaza del Ángel. Metro Sol. 
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3. Tercer recorrido. Galdós universitario (29 de octubre) 

Estudiante de Derecho en la Universidad Central. La calle de los Libreros. 
• Visita: Dependencias de la Universidad Central (IES Cardenal Cisneros) y 
el palacio Bahuer. 
11 de la mañana. Inicio del recorrido: Calle de Libreros. Metro Callao. 
 

4. Cuarto recorrido. Miau (5 de noviembre) 

Llevaremos a cabo el paseo de Luisito, personaje protagonista de la novela, 
desde la plaza de los guardias de Corps hasta el Congreso de los Diputados. 
• Visita de interiores: Abadía de Montserrat, Mercedarias de Alarcón. 
11 de la mañana. Inicio del recorrido: Plaza de los Guardias de Corps. Metro 
San Bernardo. 
 

5. Quinto recorrido. Cultura, amor y ruptura (12 de noviembre) 
El Ateneo viejo: Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós y Lázaro 
Galdiano. El Ateneo Nuevo. 
• Visita al museo de Lázaro Galdiano. 
11 de la mañana. Inicio del recorrido: Museo Lázaro Galdiano. Metro 
Gregorio Marañón 
 

6. Sexto recorrido. El amigo Manso (19 de noviembre) 

Comenzamos el recorrido en la calle del Espíritu Santo, para trasladarnos a 
la calle de San Lorenzo y acabar en la calle Alfonso XII.  
• 11 de la mañana. Inicio del recorrido: Calle del Espíritu Santo. Metro 
Tribunal 
 

7. Séptimo recorrido. Los triunfos teatrales de Galdós (26 de noviembre) 

Encuentro: Plaza de Santa Ana, calle del Príncipe hasta la calle de Hortaleza. 
• Visita de interiores: Teatro Español y restaurante Lhardy. 
1 de la mañana. Inicio del recorrido: Plaza Santa Ana. Metro Sol. 
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8. Octavo recorrido. La de Bringas (3 de diciembre) 

El recorrido se inicia y termina en el Palacio Real. 
• Visita de interiores: el Palacio Real 
• 11 de la mañana. Inicio del recorrido: Plaza Isabel II. Metro Ópera. 
 

9. Noveno recorrido. Fortunata y Jacinta (10 de diciembre) 

Desde la casa de los Santa Cruz en la plaza de Pontejos y, por la Plaza Mayor, 
a Puerta de Toledo.… 
• 11 de la mañana. Inicio del recorrido: Sol. Metro Sol. 
 
10. Décimo recorrido. La muerte. Homenaje a Galdós (17 de diciembre) 

Desde Hilarión Eslava, lugar donde falleció, iremos a Areneros (hoy Alberto 
Aguilera, 64-68) donde vivió; seguiremos la ruta por la calle de Galdós, para 
acercarnos a la librería Pérez-Galdós en la calle de Hortaleza y terminar con 
un ramo de flores a los pies de su estatua en el parque de El Retiro. 
• 11 de la mañana. Inicio del recorrido. Hilarión Eslava, 7. Metro Argüelles. 
 
Metodología 

• Recorridos con paradas oportunas para realizar exposiciones y 
observaciones sobre el terreno. 

•  Documentación complementaria en cada sesión: bibliografía, páginas 
web, novelas, poemas; cinematografía... 

 

 

Duración y horario 

 10 sesiones.  
 Los martes. 
 Del 15 de octubre al 17 de 

diciembre de 2019. 
 De las 11,00 a las 14,00 hs. 
 
Coste 

 300 € 
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MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
Prof. David Lanau Latre 

 
Presentación 

• Acercarse al arte de la segunda 
mitad del siglo XX significa asistir 
al agotamiento de las vanguardias, 
el cuestionamiento del objeto 
artístico tradicional; presenciar el 
surgimiento de nuevas formas para 
la expresión artística, la 
incorporación de la cultura popular 
en el ámbito de la alta cultura; oír 
la irrupción de nuevas voces que 
cuestionan normas, estereotipos y 
reclaman nuevas representaciones.   

• Asentados ya en siglo XXI, este seminario propone volver la mirada a 
unas obras, autores y movimientos que todavía nos resultan extraños en 
ocasiones, pero que ya están consolidados en la reciente Historia del Arte 
y forman parte de las colecciones de los mejores museos de Arte 
Contemporáneo del mundo.  

 
Programa 

1.  El arte europeo frente a la desesperación de la posguerra: Giacometti, 
Fautrier. El espíritu existencialista en la obra de Francis Bacon.  

2.  El expresionismo abstracto en el arte americano: el gesto de Pollock y 
los campos de color de Rothko. La respuesta europea: el informalismo. 
Aportaciones en el panorama español: Tàpies, grupo “El Paso”.  

3.  Neodadaísmo y Nuevo Realismo: entre el arte y la vida. Jasper Johns, 
Robert Rauschenberg, Yves Klein. Las “compresiones” de César y las 
“acumulaciones” de Arman.  

4.  Génesis de la cultura pop y arte en la sociedad de la abundancia: el arte 
pop en Inglaterra y América. Repercusión en España: Equipo Crónica, 
Eduardo Arroyo.   

5.  Rechazo de todo lirismo y figuración: las estructuras primarias del 
minimalismo, ¿el triunfo del formalismo? La abstracción pospictórica: 
pintura hard-edge de Frank Stella y Ellsworth Kelly.  
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6.  La desmaterialización del arte: del objeto al concepto. Arte como 

experiencia: performance. El cuerpo como soporte y campo 
experimental: Body Art  

7.  La antiforma y lo procesual: el posminimalismo. Robert Morris, Eva 
Hesse. Nueva actitud frente a los materiales: arte povera. La “obra de 
arte total” de Joseph Beuys.  

8.  Crisis y resurgir de la pintura en los años 70 y 80. Del fotorrealismo a 
los neoexpresionismos y el arte del graffiti. La transvanguardia italiana 
y la pintura española en la era del entusiasmo.  

9.  El intento de un nuevo arte político: el posmodernismo activista y el arte 
feminista. Multidiversidad y multiculturalismo.  

 
Bibliografía 

ARACIL, A.; RODRÍGUEZ, D., (1998), El siglo XX. Entre la muerte del Arte 
y el Arte Moderno, Madrid: Istmo. 

BOZAL, V., (2013), Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en 
España, Madrid: Antonio Machado. 

BOZAL, V., (2004), El tiempo del estupor. La pintura europea tras la 
Segunda Guerra Mundial, Madrid: Siruela. 

GUASCH, A.M., (2009), El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007, 
Barcelona: Ediciones del Serbal. 

GUASCH, A. M., (2000), El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a 
lo multicultural, Madrid: Alianza. 

HUGHES, R., (2000), El impacto de lo nuevo. El arte en el siglo XX, 
Barcelona: Galaxia Gutemberg. 

JIMÉNEZ, J., (2003), Teoría del arte, Madrid: Tecnos. 
LUCIE-SMITH, E., (1998), Movimientos artísticos desde 1945, Barcelona: 

Destino. 
MARTÍNEZ, A., (2000), De Andy Warhol a Cindy Sherman. Arte del siglo 

XX, vol. 2, Valencia: Universidad Politécnica de valencia. 
MCEVILLEY, T., (2007), De la ruptura al “cul de sac”, Madrid: Akal. 
RUSH, M., (2000), Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX, 

Barcelona: Destino. 
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Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 13 sesiones.  
 Los martes. 
 Del 15 de octubre de 2109 al 21 de 

enero de 2020. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
 
 
 
Coste 

 195 € 
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ALIMENTOS, CULTURA Y ARTE 
DE AYER A HOY 

Profª Esperanza Torija* – Profª Mª Cruz Matallana* 
 
Presentación 

• Los alimentos han sido y son de 
gran importancia para el hombre 
y su evolución; el ser humano 
debe nutrirse para sobrevivir. 
De una manera empírica se 
fueron adquiriendo las más 
variadas costumbres 
alimentarias, y no debemos 
olvidar que los alimentos, 
además de su función 
fisiológica, tienen una función 
social.  

 

• En todas las épocas y culturas los alimentos se han considerado fuente de 
salud y a través del tiempo se difundieron modelos en los que 
determinados alimentos se consideraban fundamentales para prevenir 
diversos males e incluso para tratarlos. Actualmente, se sabe que la 
importancia de los alimentos para la salud viene determinada por su 
composición y se buscan evidencias científicas que lo demuestren. 

• En cada momento el interés de los hombres por los alimentos y sus formas 
de consumo los ha llevado a dejar constancia de ello a través de obras de 
arte, libros de cocina y diversos textos literarios o de divulgación. 

• Los objetivos del Seminario son los siguientes: 
 Conocer qué son los alimentos y determinar cómo distintas culturas 

del mundo, los han obtenido y utilizado a lo largo de los siglos, 
estableciendo cuáles fueron los principales avances y logros 
conseguidos en cada época. 

 Acercarnos al conocimiento de cómo se han reflejado los alimentos 
y la alimentación en distintas formas de arte. 

 Establecer cómo las costumbres de las distintas culturas fueron la 
base de lo que hoy conocemos como dieta mediterránea y comentar 
los aspectos más destacados de la misma según los conocimientos 
actuales. 

• El contenido hace referencia a alimentos de distintos orígenes, las formas 
de obtención y el uso de los mismos. Se tratan algunos aspectos que 
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relacionan alimentos y salud en diferentes momentos de la historia. Así 
mismo, se comentan representaciones artísticas y textos relativos a los 
alimentos y la alimentación, procedentes de culturas fiel reflejo de los 
alimentos consumidos en determinadas épocas o lugares, haciendo 
especial hincapié en la literatura y arte españoles. 

 
Programa 

1. Introducción. Conceptos generales. Los alimentos y sus componentes. 
Bases de la alimentación humana. Hábitos alimentarios. 

2. Prehistoria: alimentos de los primeros pobladores. Revolución Neolítica 
y alimentación. 

3. Pueblos de Oriente Próximo y sus costumbres alimentarias: 
Mesopotamia y Egipto. La alimentación en la cuenca mediterránea: 
Grecia y Roma. 

4. La Edad Media en España: cambios en la alimentación. Aportaciones de 
Al-Andalus. 

5. Alimentos en América Prehispánica. Intercambio de alimentos con 
motivo del Descubrimiento. 

6. Edad Moderna: introducción. Población y alimentos. Adaptación a los 
nuevos tiempos. Hábitos alimentarios en España en los siglos XVI a 
XVIII. 

7. Edad Contemporánea. España en el siglo XIX: alimentación y crisis de 
subsistencia. Alimentación en España avanzado el siglo XIX. Algunos 
aspectos de la alimentación de los españoles en el siglo XX. 

8. El siglo XXI: alimentación en la actualidad. Interés de diferentes 
alimentos. 

 
Bibliografía 

BELLO, J., «Alimentos para la salud», en Arbor, CLXVIII, 661 (enero) 1 – 
29. 2001. Disponible en: http://arbor.revistas.csic.es. 

CONTRERAS, J., Antropología de la alimentación, EUDEMA, S.A., 
Salamanca. 1993. 

CORDÓN, F., Cocinar hizo al hombre, Tusquets Editores, 5ª ed. Barcelona. 
1988. 

CRUZ CRUZ, J., Alimentación y cultura. Antropología de la conducta 
alimentaria, EUNSA. Pamplona. 1991. 

FLANDRIN, JL y MONTANARI, M., Dirección. Historia de la alimentación, 
Ed. Trea, S.L. 2004. 

http://arbor.revistas.csic.es/
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HARRIS, M., Bueno para comer, El Libro de bolsillo. Alianza Editorial, S.A. 
Madrid. 1990. 

LUJAN, N., Historia de la Gastronomía, Ed. Folio. Madrid. 1997. 
MARTÍNEZ LLOPIS, M., Historia de la gastronomía española, 2ª ed. El Libro 

de bolsillo. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 1989. 
TOUSSAINT - SAMAT, M., Historia natural y moral de los alimentos, Tomos 

I – IX., El Libro de bolsillo. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 1991 – 
1992. 

 
Metodología 

• Exposición oral de los contenidos de cada tema: alimentos de cada cultura 
y sus formas de obtención y uso. A continuación, se presentarán algunas 
imágenes referentes a los principales alimentos comentados. Se 
propondrán, finalmente, temas para reflexionar sobre lo descrito. 

 
* Dra. Esperanza Torija Isasa es Licenciada y Dra. en Farmacia por la Universidad 
Complutense de Madrid, en la que es Catedrática de Nutrición y Bromatología 
(Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Facultad de Farmacia). 
* Dra. Mª. Cruz Matallana González es Licenciada y Dra. en Farmacia por la 
Universidad Complutense de Madrid, en la que es Profesora Titular de Nutrición y 
Bromatología. UCM (Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Facultad 
de Farmacia). 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 12 sesiones.  
 Los martes. 
 Del 22 de octubre de 2109 

al 21 de enero de 2020. 
 De las 17,00 a las 18,15 hs. 
 
Coste 

 180 € 
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CLÁSICOS VIVOS DE LA LITERATURA 
DEL LIBRO DE JOB A LA LITERATURA ISRAELÍ ACTUAL, PASANDO POR LA SHOAH 

Profª Celia Ruiz Ibáñez 
 
Presentación 

 El libro de Job será el punto de 
partida de este seminario dedicado a 
escritores judíos, autores de una 
literatura de la sabiduría y de la 
experiencia: Joseph Roth, Stefan 
Zweig, Irene Némirovsky, Primo 
Levi, Natalia Ginzburg, David 
Grossman y Etgar Keret. Un viaje, a 
través de distintos géneros 
literarios, que nos permitirá 
acercarnos a las migraciones de los 
judíos del Este de Europa en Judíos   
errantes.  

 Nos asombraremos de la capacidad de supervivencia del ser humano en 
la Novela de ajedrez. Asistiremos a la huida de los parisinos con la 
invasión nazi en Suite francesa. Día a día descubriremos el horror de 
Auschwitz en Si esto es un hombre. Seremos uno más de la familia de los 
Levi en Léxico familiar. El humor se mezcla con la tragedia en Gran 
cabaret que pone en entredicho el comportamiento de las autoridades 
militares israelíes. Con no menos ironía, entenderemos lo incomprensible 
de la existencia en De repente llaman a la puerta. 

 
Programa 

1.  El libro de Job y otros libros sapienciales del Tanaj. 

• Análisis y comentario. 
• La influencia del libro de Job en la literatura europea.  

2.  Joseph Roth: Judíos errantes. Edit. Acantilado, 3ª edic. 

• Análisis y comentario del ensayo. 
• El pensamiento de J. Roth. 
• La nueva Europa surgida a través de los tratados de paz de París. 
• Reflexiones sobre el genocidio que iba a suceder años más tarde. 
• Los judíos del Este de Europa. 
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3.  Joseph Roth, Jefe de estación Fallmerayer. Edit. Acantilado, 3ª edic. 

• Análisis y comentario de este relato breve. 
• Obra abierta y en movimiento: la reescritura del lector. Umberto Eco  

y Barthes.  
4.  Irène Nemerovsky, La suite francesa. 

• El contexto histórico. 
• Los judíos en París y el resto de Francia. 
• Crítica social y literatura.  

5.  Irène Nemerovsky, La suite francesa. 

• Análisis y comentario literario de la novela.  
6.  Primo Levi, Si esto es un hombre 

• La shoah. 
• Orígenes históricos e ideológicos del holocausto. 
• Las políticas antisemitas en Europa. 
• Los judíos en Italia.  

7.  Primo Levi, Si esto es un hombre 

• Análisis y comentario literario de la autobiografía.  
8.  Natalia Ginzburg, Léxico familiar 

• El contexto histórico. 
• El contexto cultural.  

9.  Natalia Ginzburg, Léxico familiar 

• Análisis y comentario literario de la autobiografía.  
10. La Shoá en el discurso y la política de Israel.  
11. David Grossman, Gran cabaret. 

• Catarsis y literatura. 
• Israel y su contexto histórico-geográfico. 
• Los fantasmas del Estado de Israel: la religión, los territorios ocupados,  
los asentamientos y los colonos, el adoctrinamiento militar desde la 
infancia…  

12. David Grossman, Gran cabaret. 

• Análisis y comentario literario de la novela.   
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13. Etgar Keret, De repente llaman a la puerta 

• La ironía y el humor judío en la literatura y el cine: Bashevis Singer,  
Bellow, Philip Roth, Primo Levi; Lubitsch, Billly Wilder, los 
hermnoas Marx, Woody Allen, Walter Matthau, Ben Stiller.  

14. Etgar Keret, De repente llaman a la puerta 

• Análisis y comentario literario de varios cuentos. 
 
Bibliografía 
ARENDT, H., El origen del totalitarismo. Edit. Taurus. 
BEEVOR, A. , La Segunda Guerra Mundial. Editorial Weidenfeld & 

Nicolson 
BLOOM, Harold: ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Editorial Taurus. 
STEINER, G., Gramáticas de la creación, Ediciones Siruela. 
JUDT, Tony, Postguerra. Editorial Taurus 
ZERTAL, I., La nación y la muerte: La Shoa en el discurso y la política de 

Israel. Editorial Gredos. 
 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 14 sesiones.  
 Los martes. 
 Del 8 de octubre de 2109 al 

21 de enero de 2020. 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 
 
Coste 

 210 € 
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EN EL CENTENARIO DEL FASCISMO: TEORÍAS E INTERPRETACIONES 
Prof. Enrique Clemente Yanes 

 

Presentación 

 Para el historiador alemán George 
L. Mosse, la transición al siglo XX 
europeo se caracterizó por la 
extensión de un nuevo espíritu 
público, que ensalzaba la primacía 
de los sentimientos y de los anhelos 
individuales en detrimento de la 
razón como mecanismo para 
progresar en la Historia. Este 
neorromanticismo moldeó las 
corrientes artísticas del momento.  

 

 El expresionismo o el futurismo impugnaron los fundamentos de la 
Modernidad, exaltando la subjetividad personal y la violencia con el fin 
de engendrar un nuevo orden social. El fin de la Primera Guerra Mundial 
y sus estragos en la psicología colectiva culminó la sensación de un 
tiempo histórico que parecía abocado a su inmediata regeneración. 

 En este contexto, en 1919, nace el fascismo como ideología política que 
se propone transformar radicalmente los resortes de una sociedad que 
considera decadente. En su centenario, parece apropiado acercarnos a un 
fenómeno que marcó la historia política europea del siglo XX desde 
diferentes teorías e interpretaciones. También se abordará su presente, 
marcando las convergencias y divergencias con los populismos 
contemporáneos que se han instalado en los sistemas de partidos europeos. 
 

Programa 

1. Contexto histórico. 
2. El Fascismo italiano. 
3. Los fascismos europeos. 
4. ¿Fascismo hoy? 

 
Bibliografía 

MOSSE, G.L., La cultura europea del siglo XX, Ariel, 1997. 
GRIFFIN, R., Modernismo y fascismo: la sensación de comienzo bajo Hitler 

y Mussolini, Akal, 2010. 
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PAXTON, R., Anatomía del fascismo, Capital Swing, 2019. 

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 13 sesiones.  
 Los martes. 
 Del 15 de octubre de 2109 al 

21 de enero de 2020. 
 De las 18,45 a las 20,00 hs. 
 
Coste 

 195 € 
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LA PINTURA ITALIANA, EL ALMA DEL MUSEO DEL PRADO 
DE FRA ANGELICO A LEONARDO DA VINCI 

Profª. María Dolores Silvestre 
     

Presentación 

• Coincidiendo con el segundo 
centenario de la apertura del 
Museo del Prado, el 19 de 
noviembre de 1819, y como 
consecuencia de la 
remodelación y ampliación del 
Museo, se han sacado a las salas 
una gran cantidad de pinturas de 
extraordinarios maestros que 
habían estado guardadas en los 
depósitos prácticamente 
desconocidas.   

• Dado que la pintura italiana ocupa el segundo lugar en importancia en el 
Prado después de la española, este curso pretende comprender la 
evolución estética de dicha pintura. Veremos desde el Trecentro hasta el 
barroco, pasando por el renacimiento y los manieristas así como sus 
diferentes escuelas:  florentina, veneciana, romana, etc. 

 
Programa 

1. Pintores del Trecento: el arte italiano se va liberando de las técnicas 
bizantinas y trata de incorporar la luz, el color y la perspectiva abriendo 
el camino al Renacimiento. 

2. Pintores del Quattrocento (I): a la evocación de la antigüedad clásica se 
une el dominio técnico de la perspectiva y la incorporación de la 
naturaleza. Mellozzo da Forli, Mantegna o Antonello de Messina. 

3. Pintores del Quattrocento (II): veremos con detalle la Anunciación de 
Fra Angélico, recientemente restaurada, y la Virgen de la Granada del 
mismo autor incorporada a las colecciones del Museo. También las 
tablas con soberbios paisajes de Botticelli 

4. Pintores del Cinquecento (I): el equilibrio, la belleza y el color junto con 
importantes hechos históricos: el Saco de Roma (1528), Lutero y 
Reforma protestante (1517) darán lugar a una nueva corriente artística:  
los Manieristas. Rafael, Julio Romano, Andrea del Sarto o Correggio. 
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5. Otros pintores Manieristas: artistas como Parmigianino, Alessandro 
Allori o Salviati, tratan de buscar unas composiciones estructuradas 
imbricando las figuras en una suerte de horror vacui que se anticipa al 
barroco. 

6. Pintores del Cinquecento (II): el siglo XVI es la cumbre del arte del 
renacimiento, pero también su crisis y posterior declive. El centro 
artístico pasará a ser Roma. Leonardo da Vinci y su influencia en la 
pintura. Michele Parraso y Sebastiano del Piombo. 

7. Pintores venecianos de los siglos XV y XVI.: Venecia por su situación 
geográfica y política, creó una escuela propia llena de elegancia y color. 
Bellini, Giorgione y Tiziano. 

8. Pintores del Barroco: este movimiento supone una ruptura total en 
cuanto al color, luz, composición etc. con el arte renacentista. Será 
ampliamente difundido por la Iglesia Católica en su lucha contra el 
protestantismo. Artistas de la talla de los Carracci, Guido Reni o Bassano 
por citar sólo a algunos. 

 
 
Bibliografía 

• Se entregará a lo largo del Seminario 

 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 8 sesiones. 
 Los miércoles. 
 Del 23 de octubre al 11 de diciembre 

de 2019. 
 De las 11,45 a las 13,15 hs. 
 
 
 
 
Coste 

 120 € 
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
¿CARA O CRUZ? 

Profª. Carlos Tordesillas Cobos 
 
Presentación 

 El Seminario se propone los siguientes 
objetivos: 
 Conocer los principales productos 

financieros de inversión, así como 
su utilidad en función de las 
necesidades personales de cada 
individuo y de la etapa de vida en la 
que se encuentre. 

 Perder el miedo a los conocimientos 
básicos financieros y descubrir la 
importancia de los mismos en la 
vida diaria y como alternativa de 
inversión del patrimonio.  

 Adquirir criterios para tomar decisiones con conocimiento al recibir 
propuestas de inversión/financiación por parte de entidades 
financieras. 

 Aumentar la capacidad de comprensión al leer noticias de temas 
referentes a la economía, finanzas y banca. 

 
Programa 

1. Renta Variable 

a. Los mercados: Ibex-35, Eurostoxx, S&P 500, MAB, etc 
b. Acciones: definición, tipos, dividendos (modalidades: cash, 

script dividend), splits, contrasplits 
 

2. Renta fija 

a. Deuda. Tipos: senior, subordinada 
b. Bonos y cupones: definición y características 
c. Investment grade and high yield bonds 
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3. Ratings 

a. Moodys, Standard & Poors, Fitch 
b. Criterios de evaluación 
c. ¿Por qué es importante el rating? 

 
4. Fondos de inversión 

a. Definición y tipologías: renta variable, renta fija, mixtos, 
gestión alternativa 

b. Por geografía: USA, Europa, Emergentes 
c. Temáticos: agua, tendencias, seguridad, etc 
d. Fiscalidad: para personas físicas y para personas jurídicas 

 
5. Gestión de carteras 

a. El proceso de asignación de activos 
b. El ciclo de vida del inversor 
c. El papel del gestor 
d. Inputs en la filosofía de inversión 
e. La importancia de la asignación de activos 
f. Gestión activa vs gestión pasiva 

 
6. Planificación de la jubilación 

a. Planes de pensiones 
b. Otras alternativas: vivienda, rentas inmobiliarias, negocio, 

cartera de activos financieros (dividendos, cupones, etc) 
 

Metodología 

• Consiste en combinar los conceptos teóricos con ejemplos prácticos 
sencillos y de actualidad para que las sesiones sean amenas. Además, se 
incentivará la participación de cara a dinamizar las clases y al aprendizaje 
a través de las experiencias y conocimientos de los compañeros. 

• Se valorará la posibilidad de realizar una visita al Palacio de la Bolsa de 
Madrid. 
 

Bibliografía 

 Se entregará a lo largo del curso 



 

29 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 8 sesiones.  
 Los miércoles. 
 Del 16 de octubre al 4 de 

diciembre de 2019. 
 De las 16,00 a las 17,00 hs. 
 

Coste 

 80 € 
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FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN HUMANA Y PSICOPATOLOGÍAS 
Prof. Juan Antonio Talavera 

 
Presentación 

 En la confluencia de dos 
importantes áreas del 
conocimiento, el Seminario se 
propone como un acercamiento 
a las bases que explican la 
influencia biunívoca de nuestra 
alimentación y las dietas sobre 
nuestro mundo psíquico, en 
particular, el relativo a los 
trastornos mentales con mayor 
grado de incidencia en las 
sociedades modernas.  

• A través de las sesiones del seminario conoceremos como dar respuesta, 
en base a principios científicos, a preguntas tales como: ¿Qué es lo que 
tengo que comer para estar en forma y desarrollar con éxito mis 
actividades diarias?; ¿Las dietas afectan a la salud psíquica?; ¿Debo 
cambiar mi alimentación según voy cumpliendo años?; ¿Algo de lo que 
estoy comiendo terminará llevándome a una enfermedad neurocognitiva? 

 
Programa 

1. Principios básicos de nutrición humana.  

1.1. Cantidad de alimento como principio universal de la nutrición.  
1.2. Adaptabilidad del sistema digestivo.  
1.3. Consolidación del cambio de dieta y estadios del desarrollo de la 

alimentación humana.  
1.4. Macro y micro nutrientes.  
 
2.  Desviaciones en el comportamiento alimenticio.  

2.1. Nutrientes refinados.  
2.2. Limpieza aprendida de los alimentos.  
2.3. La doble cara en el uso intensivo del fuego para cocinar los alimentos.  
2.4. Las desviaciones inducidas por nuestros sentidos. 
 
 



 

31 
 

3. Psicopatologías más frecuentes de la sociedad moderna  

3.1. Trastornos alimenticios tratados desde psicología (Anorexia, Bulimia).  
3.2. Espectro afectivo (Depresión y Ansiedad).  
3.3. Déficits de memoria y edad.  
3.4. Neurocognitivas (Alzheimer y otras demencias). 
 
4. Bases fisiológicas de la influencia biunívoca.  

4.1. Asimilación de los hidratos.  
4.2. Colesterol y disponibilidad de nutrientes celulares.  
4.3. Proteínas y funcionamiento neuronal.  
4.4. Repuesta somática a estados de activación cognitiva y emocional.  
 
5. Dietas y su relación con la mente  

5.1. Dietas 0.0 en grasas.  
5.2. Dietas proteínicas.  
5.3. Dieta mediterránea.  
5.4. Dietas y edad. 
 
6. Temas complementarios  

6.1. Los hidratos, azúcares y su absorción.  
6.2. Grasas saturadas, insaturadas y omega 3.  
6.3. Fibras alimentarias solubles e insolubles.  
6.4. Cantidades recomendadas de macro y micronutrientes.  
 
7. Aproximaciones a la dieta óptima.  

7.1. Criterios esenciales de la dieta óptima.  
7.2. Microorganismos y fermentaciones.  
7.3. Ecosistemas de los alimentos.  
7.4. Refinamiento inverso y amortiguamiento. 
 
8. Recapitulando  

8.1. Dietas, esperanza de vida y factores psicológicos. 
 
Metodología 

 Cada una de las sesiones está estructurada en tres partes que son reorganizadas 
dependiendo del contenido específico de la sesión:  

a) exposición teórica;  
b) desarrollo práctico;  
c) debate coloquial.  

 La duración de cada sesión es de dos horas.  
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*  D. Juan Antonio Talavera Martín Doctor en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Profesor colaborador de la Universidad Pontificia Comillas 
(ICAI) y Coordinador de ESDRAS Área Psicología. 
 
Metodología 

 Se entregará a lo largo del curso. 
 
 

 

Duración y horario 

 Primer cuatrimestre. 
 8 sesiones.  
 Los viernes. 
 Del 18 de octubre al 20 de 

diciembre de 2019. 
 De las 18,00 a las 20,00 hs. 
 

Coste 

 160 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


