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Heridas abiertas de la historia de España.

La sociedad española está, en lo que a la historia 
se refiere, fracturada y dividida. Muy condicionada 
por sucesos de la historia que no se han cerrado, se 
avivan en ocasiones y se utilizan como arma arro-
jadiza.
El curso hará un recorrido por acontecimientos im-
portantes no cerrados pero que han sido clave en la 
historia de España.

Profesor: Bruno Pujol. Historiador.
Duración: 10 horas lectivas en 5 sesiones de 2 horas.
Fechas: del 9 de abril al 21 de mayo. 
Horario: Lunes de 11.30 a 13.30 h.
Precio: 250 €.

Historia a través del cine. El conflicto palestino-israelí.

La cuestión de Oriente Medio está ligada a 
un reparto desafortunado de los restos del 
Imperio Otomano y al reconocimiento del 
estado de Israel por las Naciones Unidas.
Más allá de la historia oficial, el cine ha 
recogido de forma libre y clara la cuestión de 
Israel y la cuestión palestina.  
Este curso pretende a través de una selección 
de películas recrear el hecho histórico, político 
y humano y conjugarlo con la historia escrita y 
descrita desde los años de la Guerra Fría hasta 
nuestros días.

Profesor: Bruno Pujol. Historiador. 
Duración: 10 horas lectivas en 5 sesiones de 2 horas.
Fechas y horario: del 11 de abril al 16 de mayo. Miércoles de 11.30 a 13.30 h.
Precio: 250 €.
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El amor en la literatura. Mapas del ars amandi.

El arte de amar es uno de los temas más tratados en la literatura de todos 
los tiempos y se configura en constelaciones de temas: la impronta de 
amores clásicos y ejemplares, el amor en la experiencia mística, el amor 
cortés y sus manifestaciones más carnales, el neoplatonismo en el dolce 
stil nouvo, los desengaños del barroco y los dispares amores modernos. 
Una cartografía sentimental con conceptos que definen el ars 
amandi de cada época.

Profesor: Eva Ariza. Doctora en literatura. 
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario: del 9 de abril al 28 de mayo. Lunes de 19.00 a 20.00 h.
Precio: 200 €.
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Sobre la antigua Grecia.

¿Qué sabemos realmente sobre la antigua Grecia? En este curso se 
presentará la cultura de la antigua Grecia desde prismas no tratados 
habitualmente como la importancia de la música, el  modelaje de 
sus artes, su historia real y mítica, su teatro, la literatura, la religión 
y la vida de la sociedad.
Cerraremos el curso con el estudio de algunos fragmentos musicales 
que han llegado hasta nosotros y los recrearemos en el aula. 

Profesor: Luis Calero. Doctor en estudios del mundo antiguo.
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario: del 11 de abril al 6 de junio. Miércoles de 16.45 a 17.45 h.
Precio: 200 €.

La inquisición española 1478-1834.

La Inquisición española fue fundada en el año 1478 por los Reyes Ca-
tólicos. El conocimiento de esta institución es fundamental para co-
nocer la problemática de los judíos y de los conversos en los reinos 
peninsulares en la Baja Edad Media y para entender el desarrollo de la 
sociedad española durante la Edad Moderna. 
Se explicarán sus orígenes, su financiación, el procedimiento y su in-
fluencia en la sociedad de su tiempo.

Profesor: Alfredo Alvar. Doctor en historia moderna. 
Investigador del CSIC.
Duración: 10 horas lectivas en 5 sesiones de 2 horas.
Fechas y horario: del 12 de abril al 10 de mayo. Jueves de 16.45 a 18.45 h.
Precio: 250 €.
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La Guerra Fría: cuarenta años de terror (1950-1989).

Tras la segunda guerra mundial, se abre un periodo de tiempo en el que dos bloques fuertes y de 
ideologías antagónicas tratan de imponer sus ideas. Si los vencedores de la guerra entran en un 
periodo de bonanza económica y de estabilidad social, el bloque comunista extiende sus tentácu-
los a los países limítrofes y no se rinde a las ideologías capitalistas. Tras cuarenta años, es hora de 
analizar qué es realmente la guerra fría y la herencia cultural, económica y política que ha dejado 
en la Europa de nuestros días. 

Profesor: Julio Batista. Historiador.
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario:  del 3 de abril al 5 de junio. 
Martes de 19.00 a 20.00 h.
Precio: 200 €.

La filosofía India. Orígenes.

En el presente curso estudiaremos las diferencias entre la filosofía de oriente y de occidente como 
punto de partida y el desarrollo de la filosofía en la India ligada a su historia y a su cultura.
Tras estudiar los Upanishad se hará un recorrido por los otros sistemas filosóficos como materialismo, 
budismo o fatalismo. Se analizarán sus diferencias y su desarrollo para ver la gran riqueza de 
autores, obras y escuelas que comprenden la intensa actividad intelectual que ha existido desde 
tiempo inmemorial en el subcontinente indio.

Profesor: Manuel Abella. Doctor en filosofía.
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario: del 12 de abril al 31 de mayo. 
Jueves de 19.00 a 20.00 h.
Precio: 200 €.
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Nuevos actores en el mapa mundial: EEUU, Rusia y China.

El desarrollo de la tecnología, la dependencia de las materias primas, recursos energéticos y 
humanos, han convertido la compleja maquinaria de la geopolítica y las relaciones internacionales 
en una complicada amalgama de factores.
Actores clásicos como Rusia o Estados Unidos han de entenderse con otros nuevos como China, la 
India, Turquía, Irán o Corea.
Analizando casos reales como Ucrania, Yemen, Corea o Irán y las nuevas políticas del presidente 
Trump y de los líderes europeos, trataremos de entender hacia dónde va el mundo.

Profesor: Manuel González. Tte. Coronel de artillería. Experto en Relaciones Internacionales.
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario: del 9 de abril al 28 de mayo. Lunes de 17.45 a 18.45 h.
Precio: 200 €.
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Turquía. La llave de occidente. Entre el Islam y el laicismo.

Turquía se ha convertido en las primeras décadas del siglo XX en uno de los protagonistas de la 
geopolítica mundial. País musulmán laico, república con pasado imperial europeo y asiático a la 
vez, es un país desconocido, de enormes contrastes y clave en los conflictos de oriente medio. 
Bascula entre Europa y Oriente, pero ¿cuál es su papel en el futuro?

Profesor: Bruno Pujol. Historiador.
Duración: 8 horas lectivas.
Fechas y horario: del 9 de abril al 11 de junio. Lunes de 16.45 a 17.45 h.
Precio: 200 €.
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El inconsciente. Desciende a tu mundo interior.

Son muchos los neurocientíficos que calculan que un 95 % de la actividad cerebral es inconsciente. 
Pensamientos, emociones, decisiones y aprendizajes ocurren sin que seamos conscientes de ello.
¿Qué se esconde bajo temas tan importantes como el miedo, la ansiedad, la culpa, la resiliencia, el 
perdón, el ego o la aceptación?
Trataremos de entender estos sentimientos tan cotidianos y aprenderemos a gestionarlos para 
vivir más equilibradamente con ese 5% restante.

Profesor: Adelina Ruano. Máster en PNL. Máster en Inteligencia emocional.
Duración: 24 horas lectivas en 8 sesiones de 3 horas.
Fechas y horario: del 6 de abril al 25 de mayo. Viernes de 10.30 a 13.30 h.
Precio: 480 € en dos cuotas de 240€.

Meditación y alimentación. Su influencia en el cerebro.

Los últimos descubrimientos de neurociencia apuntan a que la microbiota, conjunto de organismos 
que habitan nuestro intestino, influye en el desarrollo del sistema inmune y en la actividad cerebral, 
teniendo un papel clave en enfermedades y estados mentales. Veremos también qué dicen los 
estudios más recientes sobre la meditación; qué se ha demostrado sobre su poder para reducir 
el estrés y la ansiedad y qué cambios produce en nuestro cerebro y en nuestro organismo en 
conjunto. Haremos una pequeña práctica guiada que nos ayude a aprender a través de “sentir”. 

Profesor: Nazareth Castellanos. Dra. en medicina. Física. Neurocientífica. Investigadora.
Duración: 10 horas en 5 sesiones de 2 horas.
Fechas y horario: del 10 de abril al 22 de mayo. Martes de 16.45 a 18.45 h.
Precio: 250 €.
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Oratoria. El arte de saber comunicar.

Dentro de las humanidades, la retórica y la oratoria han sido siempre aprendizajes esenciales para la 
formación integral de la persona. La forma en que nos comunicamos es , sin duda, una de las habilidades 
que más condiciona nuestras relaciones con los demás en todos los ámbitos de nuestra vida.

Profesor: Gema Moreno. Lda. en CC de la Comunicación. Autora del Método KOE.
Duración: 24 horas lectivas en 8 sesiones de 3 horas. 
Fechas y horario: del 12 de abril al 31 de mayo. Jueves de 10.00 a 13.00 h.
Precio: 600 €. 2 cuotas de 300 €.

INFORMACIÓN GENERAL

Periodo de matrícula: del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018.
Los alumnos del Instituto pueden realizar la matrícula por correo a:

secretaria@petrarca.es
Calle Eloy Gonzalo 27, 1ª planta.

Teléfonos: 91 445 44 43- 91 445 17 10
www.institutofrancescopetrarca.com

VIAJE A SAJONIA

Fechas: del 27 de abril al 1 de mayo.

CURSO DE VERANO EN FLANDES

Del Imperio español a los campos de batalla de la I Guerra Mundial.

Fechas: del 2 al 6 de julio.

VIAJES




