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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 2016-2017.
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 2016-2017
Lu

Septiembre 2016
Ma Mi Ju Vi Sá Do

26

27

28

29 30

Diciembre 2016
Ma Mi Ju Vi
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27 28 29 30

Lu
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19
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6
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20
27




Marzo 2017
Ma Mi Ju Vi
1
2 3
7
8
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14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 31

Sá Do
3
4
10 11
17 18
24 25
31

Sá Do
4
5
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Octubre 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Enero 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Abril 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Noviembre 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Febrero 2017
Lu Ma Mi Ju Vi
1
2 3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28

Sá Do
4
5
11 12
18 19
25 26

Mayo 2017
Lu Ma Mi Ju Vi
1
2
3
4 5
9
9
10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

Sá Do
6
7
13 14
20 21
27 28

Los días sombreados son no lectivos
Este calendario está sujeto a las modificaciones que en su momento establezca la
Universidad Pontificia Comillas
FECHAS IMPORTANTES
26 de septiembre
12 de octubre
1 de noviembre
9 de noviembre
6 de diciembre
8 de diciembre
23 de diciembre
9 de enero
19 de enero
30 de enero
10 de abril
18 de abril
1 de mayo
2 de mayo
15 de mayo
30 de mayo

Comienzo de las clases
Día de la Hispanidad
Día de todos los Santos
La Almudena
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Comienzo de las vacaciones de Navidad
Reanudación de las clases
Último día de clases del primer cuatrimestre
Primer día de clase del 2º cuatrimestre
Comienzo de vacaciones de Semana Santa
Reanudación de las clases
Día del Trabajo
Fiesta de la Comunidad de Madrid
San Isidro
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 2016 en los
Boletines
 Quedan dos días festivos pendientes de determinar en la sesión de la Junta de Gobierno del
mes de septiembre de 2016
 La Universidad de Mayores no está obligada a recuperar clases que sean suspendidas por motivos
institucionales.
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 otoño de 2015.
Por lo tanto está sujeto a las modificaciones que en su momento establezca la Universidad.

APROPIARSE DEL MUSEO II
LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Profesor: David Lanau Latre
Presentación




Los museos son lugares para el
encuentro con el arte, con la historia,
con la memoria individual y
colectiva; son lugares donde
despertar preguntas y ensayar
respuestas tanto sobre la práctica
artística como la realidad social. Una
obra de arte nos interroga sobre sí
misma, sobre el contexto en el que se
produjo y sobre nuestro contexto
presente desde el cual la miramos. Y
en las salas de los museos todo esto
se amplifica ya que ni las obras ni
nosotros estamos aislados; se articula
un complejo entramado de relaciones
entre las piezas de arte, nosotros y los
otros, las miradas individuales y las colectivas… y esta es la experiencia
que propone este seminario.
Durante cuatro sesiones de dos horas de duración nos acercaremos a la
mirada que, desde el arte, nos propone el Museo Reina Sofía sobre la
segunda mitad del siglo XX. Es una mirada que arraigada en España se
entrelaza con la reinvención norteamericana de la modernidad tras la
Segunda Guerra Mundial y la posterior crisis del objeto artístico
tradicional. En cada sesión, durante 1h 30m, recorreremos algunas de las
salas del museo y luego, durante 30m, charlaremos tranquilamente en la
cafetería sobre lo que hemos visto y hablado en las salas: las obras, su
ordenación, las ideas que han ido saliendo, los interrogantes que traíamos
y los que nos llevamos… Porque un museo es un lugar para ser habitado,
para relacionarnos y producir conocimiento de forma colectiva.
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Programa*
Sesión 1
a. La Europa de la distopía. Arte después de la Segunda Guerra Mundial
Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Wols, Grupo CoBrA.
b. El triunfo de la pintura norteamericana
Marc Rothko, Jackson Pollock, Robert Motherwell, Adolph Gottlieb,
Esteban Vicente, José Guerrero.
c. Abstracción geométrica en Latinoamérica y España
Lygia Clark, Hélio Oiticica, Juan Melé, Alejandro Otero, Lygia Pape,
Equipo 57, Eusebio Sempere.
Sesión 2
a. El informalismo español de los sesenta y el Grupo de Cuenca
Antoni Tàpies, Manuel Millares, Gerardo Rueda, Gustavo Torner,
Fernando Zóbel.
b. Campos de fuerzas. Materia bruta e inestabilidad
Concepto Espacial de Lucio Fontana, Tejeduras de Gego y Vibración de
Jesús Rafael Soto.
c. La reivindicación de lo cotidiano. Arte Pop norteamericano y Nuevos
Realismos en Europa. Figuras de lo humano
Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Arman, César, Yves Klein,
Francis Bacon, Darío Villalba, Diane Arbus.
Sesión 3
a. La imagen crítica. Figuración en la España de los años sesenta
Estampa Popular, Equipo Realidad, Equipo Crónica, Eduardo Arroyo.
b. Espacios inespecíficos. Minimalismo en Estados Unidos
Carl André, Dan Flavin, Sol LeWitt, Robert Morris.
c. Espacios de vida. Postminimalismo y Arte Povera
Ree Morton, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro.
Sesión 4
a. El arte del concepto
Marcel Broodthaers, Daniel Buren, André Cadere, Hans Hacke, Blinky
Palermo.
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b. Conceptualismo en el ámbito español: análisis y crítica del entorno
Grup de Treball, Francesc Abad, Antoni Muntadas, Concha Jerez.
c. La “pintura-pintura”. Grupo de Trama
José Manuel Broto, Carlos León, Jordi Teixidor, Gonzalo Tena.
d. Nuevos desarrollos pictóricos en el colapso de una dictadura. La
conquista de nuevas libertades
Luis Gordillo, Carlos Alcolea, Chema Cobo, Manolo Quejido, Guillermo
Pérez Villalta, Miguel Trillo, Nazario, Colita, Joaquín de Molina, Ocaña.
*Nota:

la colección del Museo Reina Sofía ha dejado de ser “permanente” y se
renueva de manera periódica, lo que puede afectar a los contenidos de cada
sesión.

Duración y horario








4 sesiones
Los lunes 6, 13, 20 y 27 de
marzo.
De las 11,30 a las 13,30 h.
Punto de encuentro: Edificio
Nouvel, taquillas de entrada
para grupos.
Máximo 15 personas.

Coste
100 euros
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EL PARAÍSO IGNORADO
LA OBRA MAESTRA DE DANTE ALIGHIERI
Profª Violeta Díaz-Corralejo Arenillas
Presentación






El proceso habitual del lector bien
intencionado que se propone leer la Divina
Comedia suele seguir un ritmo descendente:
empieza, como es normal, por el Infierno,
donde encuentra un aliciente en la
descripción de los tormentos de los
condenados; sigue con la segunda Cántica, el
Purgatorio, en la que también encuentra
torturas y algunos otros temas interesantes,
pero en la que la aparición de explicaciones
más o menos teológicas le empieza a
desanimar de continuar y cuando llega a la
tercera Cántica, el Paraíso, el desánimo es total y abandona la lectura. Esto
produce la ignorancia de un texto, probablemente el más rico de toda la
Comedia, una auténtica fantasía de luz y sonido que sólo una imaginación
inabarcable como la de Dante podía producir.
Intentaremos acercarnos a este espectáculo increíble haciendo unas cuantas
calas en los cantos más significativos para intentar estimular la curiosidad
de los alumnos que los lleve a completar la lectura por sí mismos.
Se les proporcionarán fotocopias de los cantos que se comentarán en clase.

Programa
1. Es ineludible el Canto I, en el que el narrador explica su transhumanar y el
proceso de ascensión, guiado por Beatriz, así como algunas dudas que la tan
nueva situación provocan en Dante.
2. En el Canto X, llegan al cielo del Sol, el de la sabiduría, y primero ven una
corona luminosa en la que se les identifica una serie de sabios, que dedicaron
su vida al estudio y la búsqueda de la verdad. En el canto siguiente, el XI,
un sabio y santo dominico glosa las virtudes de san Francisco de Asís y en
el siguiente, el XII, un sabio y santo franciscano hace lo propio con la figura
de santo Domingo, además de identificar a los sabios de la segunda corona
aparecida.
3. En los cantos XV, XVI y XVII, se nos narra el encuentro de Dante, en el
cielo de Marte, con un tatarabuelo suyo, muerto en las cruzadas, es decir,
12

muerto por la defensa de la fe. Pero la conversación entre los dos incide sobre
todo en el recuerdo de la antigua Florencia y en el disgusto que la actual (la
actual de Dante, año 1300) produce en el antepasado. Se le aclara a Dante,
además, la razón de su viaje al otro mundo, las profecías enigmáticas que se
le habían hecho y el exilio que tendrá que afrontar en breve.
4. En los cantos XIX y XX, ya en el cielo de Júpiter, el de la justicia, se le
plantea a Dante (y naturalmente se le soluciona), el problema que ya le había
preocupado en el Limbo, el de la salvación sin la fe. Conoce en cambio a
unos reyes cristianos condenables identificados en acróstico como LUE,
peste. Como representante de la justicia divina se le muestra un águila que
contiene distintos personajes que se identificarán inmediatamente.
5. Antes de pasar a los cielos superiores que culminan en el Empíreo, tendrá
que sufrir Dante un pormenorizado examen sobre su nivel de virtudes
teologales. Y así san Pedro le cuestiona su fe, Santiago la esperanza y san
Juan la caridad. Son los cantos XXIV, XXV, XXVI y el XXVII expresa la
violentísima diatriba de san Pedro a sus sucesores los papas. Y entra ya en
el cielo cristalino prolegómeno del Empíreo y la visión final.
6. Canto 30-33. Se produce una nueva iluminación de Dante que le permite
acceder a la rosa blanca, especie de anfiteatro en el que se encuentran todos
los santos, y cuya disposición le va a explicar san Bernardo que, en este
último tramo, ha sustituido a Beatriz. En el ápice de la rosa ve a la Virgen
María y, tras una hermosa oración de san Bernardo a ella dirigida, se produce
la visión final del viaje, se le muestra la divinidad en un símbolo de la
Trinidad. Se acaba, pues, el viaje por la imposibilidad de seguir narrando,
«Aquí faltó potencia a la alta fantasía...».
Duración y horario





6 sesiones.
Los lunes.
Del 20 de febrero al 3 de abril.
De las 16 a las 17 h.

Coste
60 €
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MADRID EN LA LITERATURA
PASEOS LITERARIOS
Profª Celia Ruiz Ibáñez
Presentación






El objetivo de este Seminario es descubrir
Madrid a través de la mirada de grandes
escritores de nuestra Literatura. Para
conseguirlo, se impartirán una clase
teórica y una clase práctica por cada obra
elegida en el programa. La clase teórica en el aula-, tendrá una duración de una
hora y media y servirá para analizar el
texto y el contexto, así como para
proporcionar una guía de lectura que
posibilite al alumno la comprensión y la
crítica.
La clase práctica será un paseo literario,
de tres horas de duración, por los espacios
que aparecen en cada una de las obras.
Para cada tema, se indicará la bibliografía pertinente.

Programa
1. El Madrid de la revolución de 1868
Ramón María de Valle-Inclán, ¡Viva mi dueño! (1928).
Martes 14 de febrero. Universidad de Mayores. Clase teórica: La narrativa
de Valle-Inclán y el Madrid de La Gloriosa. Análisis de la novela.
Martes 21 de febrero. Recorrido por el centro de Madrid.
2. El Madrid de 1936
Arturo Barea, La forja de un rebelde.
Martes 7 de marzo. Clase teórica: Universidad de Mayores. Análisis de la
novela.
Martes 14 de marzo. Recorrido: Paseo literario por el Madrid de La forja.
14

3. El Madrid de la posguerra I
Gloria Fuertes, Obras incompletas (1975).
Martes 21 de marzo. Clase teórica: Universidad de Mayores. El postismo y
la poesía de Gloria Fuertes.
Martes 28 de marzo. Recorrido: Paseo poético por las calles vividas por
Gloria Fuertes.
4. El Madrid de la posguerra II
Carmen Martín Gaite, Esperando el porvenir (1994).
Martes 4 de abril. Clase teórica: Universidad de Mayores. La generación
del 50.
Martes 18 de abril. Recorrido: Paseo literario siguiendo los pasos de
Carmen Martín Gaite.
5. El Madrid de los años sesenta
Juan García Hortelano, El gran momento de Mary Tribune (1972).
Martes 25 de abril. Clase teórica: Hortelano y sus amigos de generación.
Análisis de la novela.
Martes 9 de mayo. Recorrido por los lugares donde ocurre la acción.
6. El Madrid de 1975
Rafael Chirbes, La caída de Madrid (2000).
Martes 16 de mayo. Clase teórica: Análisis de la novela.
Martes 23 de mayo. Recorrido siguiendo los pasos de los personajes.

Duración y horario






12 sesiones.
Los martes.
Clases teóricas de 18,45 a 20,00 h.
Recorridos de 11 a 14 h.
Del 14 de febrero al 23 de mayo.

Coste
270 €
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LITERATURA Y CRÍTICA SOCIAL
Profª Isabel Romero Tabares
Presentación




El Seminario se propone guiar
al alumno en la lectura de las
obras propuestas en el
programa.
A lo largo del curso se
estudiarán autores y obras
literarias que expresen las
preocupaciones de nuestra
época, el interés por lo humano,
la importancia de la dimensión
ética y valores de importancia
universal.

Programa
1. Introducción general. La crítica social en la literatura, a lo largo del
tiempo. La dimensión social en la literatura
2. La crítica social literaria en los siglos XVII y XVIII
a.
b.
c.
d.

Lazarillo el precursor. La picaresca.
El mundo del hampa en la literatura de Cervantes.
La crítica a los “modelos” sociales de Quevedo. El Buscón.
Las cartas persas de Montesquieu. La fantasía como instrumento de
crítica.
e. Los viajes de Gulliver de J. Swift.
f. Las cartas marruecas de J. Cadalso.
3. Literatura y crítica social en el siglo XIX
a.
b.
c.
d.

Un maestro en este género: Galdós y su Misericordia.
La dura novela social: Zola y Germinal.
La fe en el pueblo: páginas de Dostoievsky.
Renacer de las cenizas: Dickens y sus Grandes esperanzas.
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4. El siglo XX: La literatura implicada I
I. Europa y España
a. George Orwell: 1984. Su intención crítica y satírica. El profundo
desencanto ante la violencia y la crueldad humana. Visión pesimista
del futuro. 1984-1948. Crítica feroz al totalitarismo.
b. Miguel Delibes: Las ratas. El realismo de Delibes. El paisaje. Los
temas de su novelística. La responsabilidad social.
5. El siglo XX: la literatura implicada II
II. Estados Unidos
a. Aproximación al contexto histórico social.
b. Autores: J. Steinbeck, Las uvas de la ira. El microcosmos de la novela
como símbolo de la existencia humana. Ernst Hemingway: El viejo y
el mar.
c. Los grandes temas: el viaje, la búsqueda de la felicidad, el sentido de
la vida humana.
6. El siglo XXI. Nuestra frágil estructura social
a. Un autor emblemático: José Saramago y su obra La caverna. Su
compromiso social. Individuo y sociedad. La lucidez como afirmación
de la dignidad. ¿Hay esperanza para lo auténticamente humano?
Bibliografía
CODINA,

Mónica, El sigilo de la memoria. Tradición y nihilismo en la
narrativa de Dostoyevski, Pamplona, EUNSA, 1997.
GUARDINI, Romano, El universo religioso de Dostoyevski, Buenos Aires,
EMECÉ, 1954.
EVDOKIMOV, Pablo, Introducción a Dostoyevski, Cartagena, Athenas
Ediciones, 1959.
------ORWELL, George, 1984. Barcelona, Edic. Destino.
AAVV, Orwell: 1984. Reflexiones desde 1984. Madrid. Selecciones
Austral, 1984.
PÉREZ GALDÓS Benito, Misericordia, Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas,
2004, disponible online: www.cervantesvirtual.com
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------GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, El coronel no tiene quien le escriba, Madrid,
Espasa-Calpe, col. Austral.
PALENCIA ROTH, Michael, Gabriel García Márquez. La línea, el círculo y
las metamorfosis del mito, Madrid, Gredos.
EARLE, Peter (ed.): García Márquez, Madrid, Taurus.
------DELIBES, Miguel, Las ratas, Barcelona, Edic. Destino, Col. Destinolibro,
1995, 22ª edic.
ALVAR, Manuel, El mundo novelesco de Miguel Delibes, Madrid, Gredos,
1987.
VVAA, Miguel Delibes. El escritor, la obra y el lector, Barcelona,
Anthropos, 1992.
------SARAMAGO, José, La caverna. Madrid, Suma de Letras (Bolsillo), 2002.
DEL RÍO, Pilar, José Saramago. AECI, 1995.

Duración y horario





12 sesiones
Los martes.
Del 14 de febrero al 23 de mayo.
De las 17,00 a las 18,15 h.

Coste


90 euros.
En colaboración con el Departamento de
Filosofía y Humanidades de la Facultad
de Ciencias humanas y sociales.
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UNA HISTORIA DEL ARTE EN FEMENINO
Profª Virginia de Diego Martín
Presentación




¿Quiénes son las protagonistas
de la Historia del Arte?
¿Cuántas ha habido que no
conocemos, o que permanecen
desconocidas para el público?
Este seminario pretende un
recorrido histórico por la
Historia del Arte y las mujeres
que no posaron para sus
cuadros,
sino
que
la
protagonizaron. Comenzando
por el momento en el que la
autoría despuntó en la Alta
Edad Media - Renacimiento
hasta el momento contemporáneo, cada clase estará enfocada a un
periodo y supondrá un estudio en profundidad de estas mujeres y su
obra.

Programa
1. Los siglos XVI y XVII


Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Clara Peeters y Judith
Leyste

2. El siglo XVIII




Adélaïde Labille-Guiard
Marie-Denise Villers
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun.

3. El siglo XIX





Berthe Morisot y su hija Julie Manet
Mary Cassat
Camile Claudel
Marie Bracquemond
19






Beatrix Potter
Georgia O’ Keeffe
Tamara de Lempicka
Eva Gonzalès

5. El siglo XX





Frida Kahlo
Louise Bourgeois
Leonora Carrington
Helen Frankenthaler

6. Los albores del siglo XXI







Cindy Sherman,
Barbara Kruger
Marina Abramovic
Yayoi Kusama
Sophie Calle
Dominique González-Foerster.

7. No sólo artistas…


Hablaremos de gestoras que dedicaron su vida a la promoción de las
mujeres artistas, como Wilhelmina Cole Holladay –fundadora del
Museo de Arte de las Mujeres – o Margaret Harrison –fundadora del
Women’s Liberation Art Group de Londres.

Duración y horario





7 sesiones.
Los martes.
Del 14 de febrero al 4 de abril.
De las 18,45 a las 20,00 h.

Coste


125 euros.
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EL PROBLEMA DE DIOS EN LA FILOSOFÍA
Prof. Félix González Romero
Presentación




El problema de Dios se ha
situado en el centro de la
discusión racional a lo largo de
toda la historia del pensamiento.
La reflexión sobre un ser
necesario
o
sobre
la
transcendencia humana ha dado
lugar a la creación, por parte de
los grandes filósofos, de unos
textos de gran profundidad que
nos ponen ante la cuestión del
sentido de la existencia.
La finalidad de este Seminario es acercarse a estos textos que nos permiten
profundizar en este aspecto de la historia de la Filosofía y favorecer la
reflexión y el diálogo racional sobre la transcendencia, la religión y Dios.

Objetivos













Realizar un recorrido histórico por los diferentes planteamientos que la
Filosofía ha hecho en torno al problema de Dios.
Acercarse a los textos centrales sobre la cuestión de Dios en la Historia de
la Filosofía.
Tomar conciencia de la centralidad de la cuestión de la transcendencia y
del sentido en la vida humana.
Descubrir las limitaciones sobre el abordaje racional de la cuestión de
Dios.
Contrastar la visión de Dios de las religiones con el Dios de los filósofos.
Tomar conciencia de que la visión de Dios transcendente transmitida por
la religión en el contexto de la cultura occidental contrasta con otras
concepciones de Dios presentes en nuestra tradición filosófica.
Profundizar en aspectos centrales que quedan pendientes en cursos
generales de Historia de la Filosofía, de Filosofía de la Religión y de Ética.

21

Programa
1. La idea de Dios en el pensamiento antiguo. Del panteísmo al Dios
impersonal
a.
b.
c.
d.

El Dios naturaleza frente a los dioses olímpicos.
La transcendencia de los órficos y el platonismo.
Aristóteles y el Acto Puro
Las formas del ateísmo antiguo: el epicureísmo y la pérdida del
miedo a los dioses.

Textos: fragmentos de los presocráticos, Platón, Aristóteles, Epicuro,
antiguos estoicos, Cicerón y Séneca.
2. El Dios desde el horizonte de la creación. Cristianismo y Filosofía en la
Edad media
a. Demostrar racionalmente la existencia de Dios como preámbulo de
la fe.
b. Formas de demostrar la existencia de Dios. Demonstraciones a
priori y a posteriori.
c. La posibilidad de compatibilizar fe y razón.
Textos: Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino,
Averroes, Siger de Brabant, Ramon Lull, Hildegarda de Bingen.
3. Dios y el nuevo puesto del hombre en el universo. El Dios de los
modernos I
a. El papel de Dios como garante de la certeza del conocimiento.
b. El papel de Dios en un mundo ordenado mecánicamente. Dios
monarca, arquitecto del Universo. Nuevas ideas sobre la relación
entre Dios y el mundo.
c. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Qué ocurre con la libertad
humana?
Textos: Giordano Bruno, Galileo, Descartes, Malebranche, Spinoza,
Leibniz, Rousseau, Voltaire.
4. El Dios de los modernos II. El descubrimiento de las limitaciones de la
razón frente a la cuestión de Dios
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a. El Dios de los filósofos y la insatisfacción existencial. El hombre
entre la grandeza y la miseria. La apuesta por la fe.
b. La imposibilidad de demostrar la existencia de Dios.
c. Dios y el problema del sentido.
d. Deus sive natura. La diosa razón como apertura hacia un ateísmo
humanista.
Textos: Pascal y Kant.
5. La razón en la historia. Dios en la historia y en el progreso
a. Deus sive historia. Dios en evolución.
b. Hacia la defensa del ateísmo. Dios, alienación y libertad.
c. La muerte de Dios.
Textos:

Hegel, Feuerbach, Marx, Comte, Nietzsche, Sartre.

6. Recuperar al individuo es recuperar la necesidad de transcender
a. El salto a la fe
b. Del sentimiento trágico de la vida. Razón y corazón.
Textos:

Kierkegaard, Unamuno.

Duración y horario






12 sesiones.
Los martes.
Del 14 de febrero al 23 de
mayo.
De las 17,00 a las 19,15 h.

Coste


200 euros.
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EL DERECHO EN LA LITERATURA Y EN EL CINE
Profª Alicia Duñaiturria Laguarda
Presentación




El Derecho es un elemento muy
presente en la sociedad. El ciudadano
“lego” desconoce hasta qué punto su
devenir diario se encuentra lleno de
múltiples aspectos jurídicos, que no
solo se reducen a las normas a las que
debemos
atenernos
sino
de
instituciones
políticas,
administrativas o jurídicas. Para
poder
aproximarnos
a
este
desconocido mundo, nada mejor que
las fuentes, sobre todo la Literatura y
el Cine.
El seminario por lo tanto busca ese objetivo: entender algunos de los
elementos más destacados del Derecho y de su evolución a través de la
Historia mediante el análisis de grandes obras de la Literatura universal,
de sus autores, y de las circunstancias que tuvieron que vivir. Asimismo,
estas sesiones se alternarán con otras basadas en el cine, cortes de
películas cuyo visionado permita analizar un tema a fondo.

Programa
1. Escritores “entre rejas”
En este módulo nos aproximaremos a las causas y circunstancias que
motivaron que algunos de los autores más brillantes estuvieran
“relacionados” con la justicia: Fray Luis de León; Oscar Wilde;
Solzehenitsyn…
2. Dilemas éticos y morales del Derecho en el cine
Eutanasia, inmigración, homosexualidad, venganza…
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3. Rasgos del Derecho en las grandes obras de la Literatura universal
No hay mejor “cuadro” que el pintado con las mejores plumas, y
acercarnos a Sófocles, Cervantes, Dickens, Dostoievsky, Austen, Galdós,
Zola o Stendhal, solo por citar algunos nombres, nos permitirán
comprender el “fresco” jurídico de forma más clara.
4. El derecho anglosajón a través del cine americano
Semejanzas y diferencias de los dos mundos a partir del cine (y de los
autores llevados a la gran pantalla, como Harper Lee o John Grisham).
5. La novela negra y/o novela policiaca
Este género literario permite conocer el mundo del hampa, del crimen, del
submundo en general que se esconde detrás de la mirada de los grandes
autores que crearon el género (Agatha Christie, Hammet, Capote o
Chandler) y que lo conservan en la más alta de las cotas (Lorenzo Silva,
Camilleri o Läckberg, entre muchos otros).
6. Relaciones socio-jurídicas transmitidas por la Literatura y el cine
Las tiranías (Orwell, Golding o Vargas Llosa); las minorías religiosas
(mozárabes, moriscos); relaciones laborales (Los gozos y las sombras;
Novecento); matrimonios y divorcios (Kramer contra Kramer;
Matrimonio de convivencia…), etc.

Duración y horario






12 sesiones
Los martes.
Del 14 de febrero al 23 de
mayo.
De las 18,45 a las 20,00 h.

Coste
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200 euros.

EL EXISTENCIALISMO HEROICO DE ALBERT CAMUS
Prof. Luis Llera Cantero
Presentación








Camus muere en el mes de enero de
1960 en condiciones que él mismo no
habría dudado en calificar de
absurdas: un accidente de automóvil
en Villeblevin, cuando el día anterior
había comprado un billete de tren
para volver a París desde Lourmarin.
Lo absurdo, como es lógico suponer,
no radica en lo trágico del final, sino
en lo azaroso del acontecimiento.
El azar se muestra ante el hombre con
su lógica inconsistente pero terrible,
de modo semejante a como Camus concebía la propia existencia: un exilio
permanente donde cualquiera de nuestras elecciones conduce a una
inevitable encrucijada. El extranjero, paradigma de la condición humana,
es un ser errante, obligado a transitar sin destino. Pero lo verdaderamente
prodigioso en Camus es que, aun careciendo de finalidad, el hombre no
puede caminar de cualquier manera ya que la vida no puede ni debe vivirse
de cualquier modo. Ni la náusea, ni el desvalimiento, ni la soledad,
justifican una existencia carente de grandeza, de dignidad, de heroísmo.
Y todo ello expresado y vivido en un tono menor, apaciguando la
desesperación, sofocando los gritos, sin excesos, pero en confrontación
permanente con nuestra oscuridad.
A diferencia de Lautrémont o del onírico barroquismo de los surrealistas,
o del desprecio a nuestra humana condición del primer Sartre, Camus no
se regocija en el cubo de la basura, él es un adorador del sol y un devoto
pagano de la religión de la luz y de la dicha. Como recuerda Carlos
Edmundo de Ory, Camus no dejó de afilar las tinieblas para mejor
recordarnos la luz que en ellas se esconde. Y es en este difícil equilibrio
de un absurdo que no excluye el heroísmo donde reside el estilo de Camus.
Nada en la realidad parece avalar la idea de un universo racional y, sin
embargo, tomar conciencia de ello y, en la medida de nuestras fuerzas,
oponerse a esta arbitrariedad cósmica, deja abierta la posibilidad del juicio
moral y de una lógica esencialmente terrena, demasiado humana en el
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sentido nietscheano, pero exenta de cinismo.
La escritura camusiana desnuda la realidad y nos muestra lo que hay en
ella con apasionada certidumbre; una realidad como la de nuestras vidas
que en ningún caso puede rehuir el sufrimiento, pero que sobre todo no
debe ignorar el de los inocentes. Este es el verdadero realismo que da
sentido a la rebelión en el hombre, cuando el dolor del prójimo le lleva a
identificarse con otros seres sufrientes. En la primera experiencia
camusiana, la del absurdo, descrita en sus obras El extranjero y El mito de
Sísifo, el sufrimiento es todavía individual; pero a partir de la publicación
de El hombre rebelde, el sufrimiento es la expresión de un ser colectivo
en el que está implicada la suerte de todos. En cierto modo, Camus se
rebela a través de su obra para que otros sean, o mejor, para que el prójimo
se salve. Una escritura con una marcada vocación salvífica que recuerda
el evangelismo primitivo por lo que hay en ella de ingenuidad, abnegación
y entrega; desfilan por su obra una galería de personajes arquetípicos de
la justicia, el crimen, la inocencia, la santidad o la culpa. Personajes que
nos emplazan a tomar postura y que repudian cualquiera de las formas con
que se encubre la inhibición moral: indolencia, desánimo, indiferencia,
conveniencia, escepticismo, o cualquiera de los atributos que describen el
nihilismo de nuestra época. El hombre fatigado, pero no resignado, que es
Camus se pregunta cuál sería la vía auténtica de una rebelión contra
nuestro destino en la que el crimen quedara totalmente excluido, al tiempo
que se interroga por el modo de reparar el daño causado por un utopismo
revolucionario que ha degenerado en terror político.
Para cualquier hombre, y en particular para los intelectuales que se
presentan a sí mismos como la conciencia crítica de su generación,
reflexionar sobre nuestro tiempo debería plantear algunas exigencias tales
como reconocer el daño y denunciarlo, no mentir al tiempo que se confiesa
lo que se ignora y como imperativo último: negar cualquier clase de
dominación, rechazando todo despotismo aunque sea provisional. Y así lo
confiesa el propio Camus: «Anotemos solamente de antemano que al «Me
rebelo, luego existimos» y al «Existimos solos» de la rebelión metafísica,
la rebelión contra la historia añade que en vez de matar y de morir para
producir el ser que no somos, tenemos que vivir y hacer vivir para crear
lo que somos».
Con este seminario solo pretendemos evocar la figura de Albert Camus y
aprender a valorar la importancia de una obra que, quizás hoy más que
ayer, constituye un referente filosófico desde el que repensar nuestra
imagen del hombre contemporáneo. Desde esta perspectiva debemos
acercarnos al lúcido universo personal de Albert Camus.
27

Programa


El seminario se articulará sobre cuatro ejes principales: el teatro, el mito,
la rebelión y la nostalgia de lo sagrado. Cada uno de estos ejes temáticos
se interseccionan en forma de cruz a lo largo de toda la obra camusiana.

1. El teatro
En su pasión dramática Camus escenifica la tragedia moderna. Aun quando
su teatro se atiene a formas tradicionales donde lo gestual y lo textual
adquieren una importancia decisiva, hay en sus montajes un eco de los
misterios de la antigüedad clásica y una transposición al tiempo presente de
los autos-sacramentales del Barroco español. En su obra se conjuga la
revelación de lo numinoso, concebido como sacralidad cósmica, con la
confesión cristiana de una conciencia individual ahogada en la soledad de la
culpa. Estamos, en cierto modo, ante un teatro litúrgico. Los personajes
camusianos salen de la noche para atravesar un círculo de luz y en ese breve
tránsito luchan, sufren y aman, para desaparecer de nuevo en la noche. Tal y
como sugiere Franck Jotterand, sus héroes no poseen más existencia que la
de sus breves apariciones entre dos nadas. Camus intenta apresar ese instante
fugitivo donde el héroe puede todavía salvarse y se entrega a esa empresa
con el fervor apasionado de un hombre que sabe que la vida es nuestro único
bien. «He escrito para el teatro porque interpretaba personajes y dirigía
obras. Después me he dado cuenta que debido a sus dificultades intrínsecas
el teatro es el más elevado de los géneros literarios. No quería expresar nada,
sino crear personajes y emoción para acercarme a lo trágico. Más tarde
reflexioné mucho sobre el problema de la tragedia moderna. El
malentendido, Calígula, Estado de sitio, Los justos, son tentativas, por
medios cada vez distintos y con estilos diferentes, de aproximación a esta
tragedia moderna».
2. El mito
El mito de Sísifo representa la nobleza del hombre reducido a sus propios
medios; es la imagen arquetípica del hombre levantándose después de cada
caída, y aunque pueda parecer absurdo someterse a este suplicio de volver a
subir la piedra hasta la cima sabiendo que ésta volverá a rodar pendiente
abajo, la aceptación de lo inevitable provoca una convulsión en los más
íntimo de la conciencia. Como apunta Franz Hellens, en el eterno retorno de
sí mismo, existe una clara voluntad de afirmación y de ascender por medio
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de este martirio paradójico a una suerte de santidad moral.
3. La rebelión
El hombre rebelde se publicó el 18 de octubre de 1951 y, como era de
esperar, no dejó indiferente a nadie, ya fuesen amigos o enemigos.
Aprobación y reprobación se conjugarían para enjuiciar una obra que iba
más allá de lo que pudiera representar el espectro ideológico de izquierdas y
derechas. Los críticos de uno y otro lado reconocerían finalmente que la obra
de Camus debería contarse entre los libros fundamentales de nuestra época.
Esta opinión será compartida tanto por Le Fígaro Littéraire como por
Combat. El propio Maurice Nadeau, redactor de esta última publicación que
había dirigido Camus junto a Pascal Pia en los años de la resistencia a la
ocupación alemana de Francia, señaló que, a partir de la publicación de ese
libro, se plantearían de manera diferente los problemas inherentes a la ética
política.
El hombre rebelde es la expresión más íntima y más sistemáticamente
elaborada de la filosofía camusiana: una rebeldía inspirada en la conciencia
individual y no en la marxista conciencia de clase; una rebelión alejada tanto
de los pelotones de ejecución del estalinismo como del universo
concentracionario. En opinión de su biógrafo Herbert R. Lottman, «Esos
testimonios de protesta contra lo absurdo y arbitrario del estado policíaco
del siglo XX constituyen una de las claves de El hombre rebelde, y el libro
explica parcialmente el enigma Camus de los años cincuenta: el escritor
respondía así en solitario a su conciencia y a su sentido de la justicia».
En oposición a la voluntad totalizadora de la revolución concebida y
padecida como determinismo histórico, la rebelión se presenta como el
límite que ha de salvaguardar la conciencia individual frente al nosotros
anónimo de la masa revolucionaria. La rebelión define un nuevo idealismo
que no es un hedonismo solitario, sino la lucha «en la cima de la orgullosa
compasión». Acierta Camus, en su polémica con Sartre, al despreciar tanto
la idea de revolución como la despiadada devoción de sus ejecutores. Al
redentorismo de estos últimos, contrapone Camus el espíritu de
responsabilidad y humildad de quien comprende, como ya lo había dicho en
La peste, que hay más cosas admirables que despreciables en los seres
humanos y que es posible intentar cambiarlos, pero sin correr el riesgo de
romperlos.
4. La nostalgia de lo sagrado
Albert Camus se acerca a lo sagrado desde esa actitud comedida que ha
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caracterizado tanto su inquietud religiosa como sus preocupaciones políticas
y estéticas. Y, sin embargo, hay en él una cierta ambivalencia entre su
reticencia a abandonarse a una experiencia místico-poética que aletargue su
conciencia y la lucidez ante el hecho de que no es posible rehuir lo sagrado
si uno pretende comprender el destino que impulsa el carácter de los héroes;
es decir, la fatalidad con la que se entreteje toda existencia.
La meditación camusiana modifica en parte la categoría heideggeriana del
ser para la muerte, ya que lo que en verdad importa no es tanto la
constatación de lo definitivo, sino el modo, el estilo, en que el hombre acoge
su propia muerte, para ello es preciso atemperar lo fatídico con un gesto
noble como si fuese posible todavía en ese instante ejecutar una última
elección.
Camus se muestra prudente ante una sacralidad demasiado fascinante en la
que el hombre puede fácilmente anonadarse creyendo que es posible ir más
allá de sí mismo; es por ello por lo que decide elegir quedarse de este lado
de lo humano.
Bibliografía
Lecturas recomendadas para el seminario:
Teatro: Calígula. Los justos.
Novela: La peste. El primer hombre.
Ensayo: El mito de Sísifo. El hombre rebelde.
Las obras de Camus han sido editadas por Alianza Editorial.
Duración y horario






12 sesiones
Los martes.
Del 14 de febrero al 23 de
mayo.
De las 17,00 a las 18,15 h.

Coste


200 euros.
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
DONDE HABITA NUESTRA HISTORIA

Profª María Dolores Silvestre
Presentación






El Seminario se llevará a cabo en
el Museo Arqueológico.
Las visitas están dirigidas a
comprender las huellas vivas de
los ancestros españoles - sus
culturas, sus creencias, su belleza
y modos de vida -, a hacer hablar
los objetos, a interpretar sus
formas y sugestivos dibujos y
colores.
Todo objeto tiene un significado
vital y un lenguaje que hay que
traducir, para descubrir las ideas, los sentimientos religiosos y culturales,
los ritos, los símbolos y los mitos antiguos que forman parte de nuestro
imaginario colectivo.

Programa
1. La prehistoria
La relación del hombre con el medio ambiente y su control.
Transformaciones sociales y cambios tecnológicos, costumbres y creencias.
De la cueva al poblado y de la caza a la ganadería y al cultivo. Los primeros
utensilios y cerámicas.
2. La protohistoria
Iberia como síntesis de las culturas mediterráneas. Formación de los
pueblos ibéricos: Íberos, Celtas, Tartesios y Fenicios. La tumba de Pozo
Moro, las Damas de Elche y de Baza y el Tesoro de Aliseda.
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3. La Hispania romana
De la fragmentación de Iberia a la unidad. Leyes, comercio, cultura.
Mosaicos de los Gladiadores y de los Trabajos de Hércules. Esculturas de
Livia y Augusto. Retratos romanos. La casa romana y la vida cotidiana.
Sarcófago paleocristiano de Astorga.
4. La Antigüedad tardía
Arte y cultura visigóticas. El Tesoro de Guarrazar y las coronas votivas. La
invasión musulmana y la nueva cultura. El Bote de Zamora y los Jarrones
de la Alhambra. Maqueta que simula el interior de la Mezquita de Córdoba.
Cúpula mudéjar de Torrijos.
5. El mundo medieval
El cambio de milenio, la cultura del Románico, los capiteles simbólicos del
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campo y el Camino de
Santiago. El crucifijo de Don Fernando y Doña Sancha de España y lectura
de sus símbolos.
6. El Gótico y la cultura medieval en España
El esplendor de las catedrales, las primeras Universidades, el comercio y
los gremios. El báculo del papa Luna, el sepulcro de Doña Constanza de
Castilla. El retablo de San Martín de Tours. El retablo de Cartagena con
escenas de los evangelios apócrifos de la vida de la Virgen.

Duración y horario





6 sesiones
Los miércoles.
Del 1 de marzo al 5 de abril.
De las 11 a las 13 h.

Coste
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120 euros.

AL-ANDALUS
EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA EDAD MEDIA
Profª Almudena Ariza
Presentación




El objetivo de este
seminario
es
profundizar en el
conocimiento de alAndalus, a través del
estudio no sólo de
los
principales
acontecimientos
políticos y militares
que tuvieron lugar a
lo largo de los
grandes períodos de
su historia, sino
también de diversos aspectos de índole social, económica, urbanística,
artística, y religiosa.
Ello permitirá apreciar este período fundamental de nuestra historia y la
huella que ha dejado hasta nuestros días.

Programa
1. La conquista islámica y el período de los gobernadores. Los nuevos
grupos sociales y la génesis de las minorías religiosas. La “convivencia”
en al-Andalus: mitos y realidades.
2. El Emirato Omeya Independiente. Mitos y batallas, problemáticas
sociales y aspectos culturales.
3. El Califato Omeya de al-Andalus. Los califas y los símbolos del poder
(La Mezquita de Córdoba y Medina Azahara). El acceso a la Corte
andalusí de los Sefardíes.
4. La ciudad islámica. Comercio, fiscalidad y moneda.
5. El Califato Hammudí y los Reinos de Taifas del s. XI. Los primeros
pogromos.
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6. Las dinastías beréberes del Norte de África: Almorávides y Almohades.
La desaparición de las minorías religiosas. “Reconquista” y Cruzada. La
arquitectura militar andalusí.
7. El Reino Nazarí de Granada. Los benimerines y la expansión castellana
en el Norte de África. La caída de Granada y los últimos musulmanes:
de “mudéjares” a “moriscos”.
Metodología




Las clases se impartirán con el apoyo de presentaciones realizadas con
PowerPoint que incluirán esquemas, cartografía, imágenes de las
manifestaciones artísticas y urbanísticas, etc.
Se entregará a los estudiantes una selección de lecturas relacionadas con
los temas a tratar, así como una selección de fuentes primarias, que
ayuden a una mejor y más completa profundización en el tema.
Duración y horario






14 sesiones
Los miércoles.
Del 15 de febrero al 24 de
mayo.
De las 17,00 a las 18,15 h.

Coste
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230 euros.

DE PAZ A PAZ: SOCIEDAD Y POLÍTICA ALEMANAS DE 1919 A 1949
Prof. Javier Gómez Díez
Presentación


El
objetivo
de
este
Seminario
es
el
de
aproximarse, a partir de un
análisis de la crisis vivida
por la sociedad alemana
entre las paces de 1919 y
1949, a la caracterización de
la
sociedad
europea
contemporánea desde una
amplia perspectiva política.

Programa
1.
2.

El mito germano: lengua o nación.
La herencia cultural de la Gran Guerra: Ernst Jünger (Tempestades de
acero) frente a Erich M. Remarque (Sin novedad en el frente).
3. El legado político de la Gran Guerra: La paz de Brest-Litovk, los 14
puntos y la paz de Versalles.
4. La ilusión republicana: Weimar
a. Socialdemocracia: de Eduard Bernstein (1850 – 1932) a Friedrich
Ebert (1871 – 1925)
b. Zentrum: Matthias Erzberger (1875-1921)
c. Tradición liberal: Gustav StresemanN (1878-1929)
5. La inestable recuperación: la debilidad económica, la fragilidad política
y el sueño cultural.
6. La crisis del 1929: depresión y radicalización ideológica
7. El nacionalsocialismo: ¿continuidad o ruptura de la tradición europea?
8. El nacionalsocialismo: banalidad del mal, fragmentación de la
responsabilidad y noche.
9. Las pérdidas de la guerra y triunfo de la democracia. La justicia de los
vencedores.
10. El retorno de los desaparecidos: democratacristianos, socialdemócratas
y liberales.
11. Hacia el nacimiento de la RFA: guerra fría y europeísmo.
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Bibliografía
ARENDT, Hannah (2011), Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza
[1948, 1968]
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Duración y horario





14 sesiones
Los miércoles.
Del 15 de febrero al 24 de mayo.
De las 18,45 a las 20,00 h.

Coste


36

230 euros.

MITOLOGÍA CLÁSICA 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
Bornemiza.

Programa
1. Museo del Prado
Escultura mitológica. (Duración: 1h 30m).
2. Museo del Prado
La mitología en la pintura flamenca. (Duración: 1h 30m).
3. Museo del Prado
Los grandes maestros italianos y la temática mitológica: Tiziano,
Veronés, Guido Reni… (Duración: 1h 30m).
4. Museo del Prado
La pintura mitológica de Rubens. (Duración: 1h 30m).
5. Museo del Prado
La pintura mitológica de Velázquez. (Duración: 1h 30m).
6. Museo del Prado
La pintura mitológica de Zurbarán y Ribera. (Duración: 1h 30m).
7. Museo del Prado
La pintura mitológica de Goya. (Duración: 1h 30m).
8. Museo Thyssen Bornemiza
La pintura mitológica del Renacimiento al s. XVIII (I). (Duración: 2h).
9. Museo Thyssen Bornemiza
La pintura mitológica en el s. XIX y XX (II). (Duración: 2h).
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10. Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando
La presencia del tema mitológico en los distintos géneros pictóricos.
Mitología y academicismo. (Duración: 2h).
11. Museo Reina Sofía
Mitología y vanguardia. (Duración: 2h).
Nota
Los alumnos deberán encontrarse en la entrada del Museo, 15 minutos
antes del comienzo del recorrido.



Duración y horario






11 sesiones.
Los jueves.
Del 2 de marzo al 18 de
mayo.
De las 11,00 a las 13,30 o
14,00 h.

Coste


350 euros.
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HISTORIA DE AMÉRICA
Prof. Antonio Sanz Trillo
Presentación






El Seminario se propone presentar
la
evolución
histórica
del
continente americano, desde sus
orígenes hasta nuestros días.
Se analizará la realidad del
“descubrimiento” de los siglos XVXVI.
Se hará particular hincapié en la
problemática sociopolítica más
reciente y en las relaciones entre
España, Estados Unidos y los
países de América Latina.
Programa
0. ¿Qué es América? Aproximación al debate terminológico
1. Noticias de los primeros pobladores
2. Surgimiento y expansión de las grandes civilizaciones precolombinas
• América Central
• América del Sur
3. Europa descubre América / América descubre Europa
4. La conquista del territorio
5. La colonización de las Américas
6. Independencia: de las Colonias a las Repúblicas
7. América del Norte: Estados Unidos y Canadá
8. Las repúblicas americanas en el Siglo XIX
9. América Latina y Estados Unidos en la primera mitad del Siglo XX:
desarrollos nacionales y desafíos externos
10. Estados Unidos, la “guerra fría” y América Latina
11. Autoritarismo y crisis socioeconómica en América Latina: respuestas
nacionales y regionales
12. Las transiciones a la democracia en América Latina: ¿fin de la crisis?
13. Estados Unidos en el cambio de siglo: política interna y política exterior
14. América Latina en el Siglo XXI: desafíos y esperanzas
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15. La política exterior española hacia América Latina: cambios y
continuidades
Duración y horario






Los jueves.
14 sesiones
Del 16 de febrero al 25 de
mayo.
De las 16,00 a las 17,00 h.

Coste


160 euros.
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