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Foro de intercambio y educación permanente dirigido a personas

mayores con inquietudes culturales, que deseen mantenerse al

día mediante una formación científico-humanística de calidad.
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Inscripciones en la recepción del Centro Universitario 
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1 curso: 50 euros

2 cursos: 90 euros

3 cursos: 135 euros

Ciclo Completo: 170 euros



CICLO DE OTOÑO
(SEPTIEMBRE-ENERO)

Hora
Martes

4/02/20 - 26/05/20

Jueves
6/02/20 - 28/05/20

17.00 h. 

18.15 h.

DE LA CÁMARA OSCURA A LA 

SALA OSCURA: HISTORIA DE LA 

FOTOGRAFÍA Y EL CINE 

Profesora: Anabel Córtés

De la cámara oscura a la sala oscura: 

historia de la fotografía y el cine Este curso 

pretende abordar la evolución de la 

representación mecánica de las imágenes 

desde sus orígenes hasta nuestros días: 

desde los primitivos aparatos ópticos, 

pasando por los grandes hitos técnicos 

hasta la elaboración de un nuevo lenguaje 

visual, siempre analizando el impacto que 

el hecho fotográfico supone en la sociedad 

contemporánea. 

ARQUEOLOGÍA Y ARTE DEL 

ANTIGUO EGIPTO

Profesora: Gema Menéndez

Los objetivos del curso son: Ser 

capaces de reconocer aquellos objetos 

más emblemáticos del arte egipcio, 

entenderlos y reconocer su valía. Ser 

capaz de entender y analizar el 

significado del arte egipcio desde su 

contexto arqueológico. Disfrutar de 

una de las civilizaciones más 

importantes de la antigüedad 

observando y estudiando aquellos 

testimonios materiales que se han 

conservado.

18.15 h. 

19.30 h.

LA HOMINIZACIÓN Y LOS 

PRIMEROS PASOS DEL HOMBRE 

Profesora: Luisa María Saldaña

En este curso nos adentraremos en el 

proceso de evolución humana, desde 

nuestros ancestros más remotos hasta el 

Homo Sapiens Sapiens, planteando las 

cuestiones más importantes a tener en 

cuenta para considerar cada salto 

cualitativo en nuestra evolución. 

REINAS, CORTESANAS, 

INTELECTUALES: 

REPRESENTACIONES DE LA 

MUJER DEL SIGLO XVII AL XIX 

Profesora: Sandra Gómez Todó

Recorrido temático por la evolución de 

la representación de la mujer en las 

artes visuales desde el siglo XVII al 

siglo XIX, especialmente de la mujer 

educada e intelectual. 

Hora
Martes

24/09/19 - 21/01/20

Jueves
26/09/19 - 23/01/20

17.00 h. 

18.15 h.

BAILES DE MÁSCARAS, ÓPERAS 

Y FANTASMAGORÍAS: 

ESPECTÁCULO Y 

ENTRETENIMIENTO EN LA EDAD 

MODERNA 

Profesora: Sandra Gómez Todó

Recorrido panorámico por el desarrollo 

de la cultura teatral y de 

entretenimiento desde el siglo XVI al 

siglo XIX, concentrándonos en particular 

en la relación y diálogo entre estos 

fenómenos y las artes visuales del 

período. 

EL SIGLO DE ORO DE LA 

LITERATURA ESPAÑOLA (I)

Profesor: J. Francisco Peña

• Introducción histórica y literaria al 

renacimiento

• Garcilaso de la Vega: la poesía del 

renacimiento. 

• Fray Luis de León: el ascetismo en 

la literatura

• San Juan de la Cruz y Santa Teresa: 

la experiencia mística

• Introducción histórica y literaria al 

Barroco

• Góngora y el culteranismo

• Quevedo y el conceptismo

18.15 h.  

19.30 h.

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

Profesora: Luisa María Saldaña

La ya consolidada, aunque aún muy 

desconocida, línea de investigación 

arqueológica sobre el Patrimonio 

Industrial nos ofrece una interesante 

mirada hacia nuestro vínculo político, 

económico y social con la 

transformación de recursos; que ha 

estado a disposición de la demanda de 

la comunidad en todo el proceso 

histórico. 

MONASTERIOS Y CATEDRALES: 

ARTE GÓTICO EN ESPAÑA 

Profesor: Josué Llull

El Arte Gótico se inició en la segunda 

mitad del siglo XII y se mantuvo hasta 

bien entrado el siglo XVI, cuando en 

otros países ya triunfaba el 

Renacimiento. Los monasterios 

cistercienses, el Camino de Santiago y 

las intensas relaciones políticas y 

culturales con Francia proporcionaron 

los principales modelos a seguir, que 

luego se mezclaron con el mudéjar y 

otras variedades regionales. 

CICLO DE PRIMAVERA
(FEBRERO-MAYO)


