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Información general

Periodo de matrícula:

del 21 de noviembre al 7 de enero de 2019.

Los antiguos alumnos pueden realizar la matrícula mandando un correo a: 

secretaria@petrarca.es

Glorieta de Quevedo 9, 1ª planta 28015 Madrid.

Teléfonos: 91 445 44 43- 91 445 17 10.

www.institutofrancescopetrarca.com
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Conocer la historia de España, es fundamental 
para entender el momento actual. Desde el fin 
de la reconquista y la Unidad de los reinos de 
Castilla y Aragón, España   se desarrolla en política, 
sociedad, religión y expansión territorial como 
una nación nueva y poderosa por su influencia en 
Europa y el mundo.

Veremos en esta primera parte desde el fin de la 
reconquista por los Reyes Católicos al desarrollo 

del Imperio, el inicio de su decadencia, la crisis del 
Imperio y el fin de la monarquía de los Austrias.

Profesor: Bruno Pujol.

Formato y fechas: 10 horas lectivas, del 16 de 
enero al 20 de marzo.

Horario: miércoles de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €.

Italia es un país fundamental en el desarrollo de 
la historia contemporánea europea. El cine ha 
recogido los principales hechos que configuran 
su historia de forma rigurosa.

Este curso pretende, a través de las películas 
seleccionadas, recrear el hecho histórico, político 
y humano para conocer la historia de este país 
desde su nacimiento hasta nuestros días.

Profesor: Bruno Pujol

Fechas: del 14 de enero al 18 de marzo.

Formato: 30 horas lectivas en 10 sesiones   
de 3 horas.

Horario: lunes de 10.30 a 13.30 h.

Precio: tres cuotas de 200 € en enero, febrero  
y marzo.

Historia a través del cine: historia de Italia.

En este curso se abordarán aspectos de historia 
social sobre el humanismo y los humanistas 
españoles en los tiempos del Imperio. Así, 
abordaremos temas tales como, su formación, 
lecturas, epistolarios, contactos y redes, peligros 
y precauciones; en fin, todo lo inherente a sus 
formas de vida dentro de la llamada “República 
de las Letras” en tiempos, sobre todo, de Carlos 
V y Felipe II.

Profesor: Alfredo Alvar.

Fechas: del 24 de enero al 21 de febrero.

Formato: 10 horas en 5 sesiones de 2 horas.

Horario: jueves de 16.30 a 18.30 h.

Precio: 250 €.

Humanismo y humanistas en el Imperio español.
Intercambios culturales tangibles e intangibles.

Historia de España I. De los Reyes Católicos al último de 
los Austrias.

ÁREA DE CULTURA
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En este curso se hace un recorrido histórico, 
artístico y arquitectónico de Madrid, desde sus 
orígenes medievales hasta las últimas tendencias 
que dominan la actualidad.

Un itinerario que se inicia con un pequeño 
asentamiento islámico a mediados del siglo IX y 
finaliza con la arquitectura contemporánea, nos 
permite entender cómo se ha desarrollado nuestra 
ciudad y cómo la arquitectura y el arte son fiel 

reflejo de su desarrollo histórico, artístico, social y 
económico.

Profesor: Óscar da Rocha.

Formato y Fechas: 10 horas lectivas; del 14 de 
enero al 18 de marzo.

Horario: lunes de 17.45 a 18.45 h.

Precio: 250 €.

En 1949, el periodista Kurt W. Marek, publicó 
un inspirador libro acerca de la historia de la 
arqueología: “Dioses, tumbas y sabios”.  Gran 
parte de los hallazgos realizados en Mesopotamia, 
Egipto, Grecia y la América precolombina durante 
los siglos XVIII, XIX y XX fueron incluidos.  Sin 
embargo, otros fueron descartados y otros 
muchos han sido descubiertos posteriormente. 

En este curso queremos retomar su hilo y mos-
trar parte de los otros descubrimientos, narran-
do algunas historias de barcos hundidos, viajeros 
prehistóricos, sacrificios humanos y tumbas in-
creíbles.

Profesor: Carlos Pérez-Aguayo.

Formato y Fechas: 5 sesiones de 2 horas; del 15 
de enero al 12 de febrero.

Horario: martes de 11.30 a 13.30 h.

Precio: 250 €.

Poetas rusos del siglo XX.
La literatura y poesía rusa son en general desconocidas para el público 
español. Pretendemos con este curso acercar al alumno a un tema 
desconocido en un doble ámbito, el de la rica y lejana cultura rusa y al 
mismo tiempo en el de la poesía. Conocer a los principales escritores 
y poetas rusos del siglo XX nos ayudará a abrir nuestra mirada para 
comprender cómo vivieron su dura historia y lo que sintieron los 
escritores rusos del S. XX 

Profesor: Manuel Abella.

Formato y Fechas: 10 horas lectivas; del 17 de enero al 22 de marzo.

Horario: jueves de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €.

Madrid: su historia, arte y arquitectura.
De la muralla árabe a las cuatro torres.

Arte. Otros dioses, otras tumbas y otros sabios.
Algunos grandes descubrimientos de la arqueología.

ÁREA DE CULTURA
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Tragedia y Modernidad.
Historia y literatura en la Francia del siglo XX.

Ópera. Siglos XVI a XVIII.
«La música empieza donde termina el poder de 
las palabras» (Richard Wagner). Con demasiada 
frecuencia, se mira el mundo de la música 
clásica como algo elitista, reservado a unos 
pocos privilegiados con el talento suficiente para 
comprenderla. 

Haremos un recorrido cronológico de la historia 
de la ópera centrándonos, sobre todo, en por qué 
nos gusta la música y las sensaciones que nos 
produce al escucharla. Aprenderemos a escuchar 

de otra manera a través de interpretaciones en 
directo a cargo del profesor y de vídeos. 

Profesor: Fernando García-Baró.

Formato y Fechas: 20 horas lectivas; del 18 de 
enero al 22 de marzo.

Horario: viernes de 11.30 a 13.30 h.

Precio: 500 €.  Dos cuotas de 250 €.

El siglo XIX en Francia se caracterizó por una 
fuerte inestabilidad política y social, acompañada 
por una creatividad artística y literaria de suma 
importancia e impacto. Al comenzar el siglo XX, 
Francia parece por fin haber encontrado una 
forma de gobierno que reúne un amplio consenso, 
con una prosperidad creciente, un imperio colonial 
considerable, y un resplandor artístico global.

Este curso analizará la evolución política y literaria 
en Francia durante el siglo XX, con especial 
atención en los cambios en el papel político y 

social de la literatura y las consecuencias de dos 
guerras mundiales seguidas de una traumática 
descolonización, terminando con la incorporación 
del país al actual proyecto europeo.

Profesor: Julio Batista.

Formato y Fechas: 10 horas lectivas; del 15 de 
enero al 19 de marzo.

Horario: martes de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €.

Este curso forma parte de una reflexión sobre el ser 
humano que abarca desde la constitución de nuestra 
imagen actual a la posibilidad de proponer otros 
enfoques. La humanidad está en cuestión, veremos 
cómo algunos saberes actuales y prácticas modernas 
ponen en entredicho la peculiaridad humana ¿Qué son 
realmente el posthumanismo y la postverdad? 
Veremos las implicaciones éticas, sociales y políticas 
de las configuraciones del ser humano.

Profesor: Tomás Domingo Moratalla.

Formato y Fechas: 10 horas lectivas; del 15 de enero 
al 19 de marzo.

Horario: martes de 17.45 a 18.45 h.

Precio: 250 €.

Antropología. La humanidad en cuestión.
Reflexión sobre el ser humano y el reto de los saberes actuales.
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1968 es el año de las revoluciones, París, Praga… nace 
un nuevo mundo que va a ir absorbiendo cambios 
importantes durante los siguientes cincuenta años. 
La guerra de Vietnam, la primavera de Praga, la crisis 
del petróleo, la revolución de Jomeni o la caída del 
muro son algunas de las revoluciones que marcan los 
últimos cincuenta años de nuestra historia y de cuyos 
cambios somos herederos.

Profesor: Bruno Pujol.

Formato y fechas: 10 horas lectivas; del 14 de 
enero al 18 de marzo.

Horario: lunes de 19.00 a 20.00 h.

Precio: 250 €.

Las revoluciones del presente:
De mayo del 68 a la caída de la Unión Soviética.

ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES

En el siglo XXI la tendencia a las migraciones 
responde a la natural dinámica de la historia del 
mundo. La globalización marca no solo una mayor 
movilidad de información y enseres. Las migraciones 
van en aumento en la lógica búsqueda de la mejora 
en el nivel de vida o de la propia supervivencia. 

Bajo el análisis del Derecho Internacional humani-
tario, considerando su clasificación en conflictos 
internacionales o no internacionales, se analiza-
rán los conceptos de migrante, refugiado y otras 
consideraciones jurídicas y geopolíticas.

Profesor: Manuel Hernández.

Formato y fechas: 10 horas lectivas; del 21 de 
enero al 25 de marzo.

Horario: lunes de 17.45 a 18.45 h.

Precio: 250 €.

Migraciones no controladas como causa y consecuencia 
de conflictos.
Derecho internacional humanitario.
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Pide uno de nuestras tarjetas-regalo y 
deja que el que recibe el regalo elija el curso.

Oratoria. El arte de saber comunicar.
La forma en la que nos comunicamos con los 
demás, el viejo arte de saber hablar, es desde el 
mundo clásico una de las habilidades que más 
condiciona nuestras relaciones con los demás en 
todos los ámbitos de nuestra vida.

Ofrecemos un curso  teórico y práctico que bebe 
de la oratoria clásica y se adapta a las necesidades 
de la comunicación moderna.

El objetivo es comunicar bien, persuadir con el 
mensaje, seducir al público...

Profesora: Gema Moreno. 

Duración del curso: 30 horas lectivas en 10 
sesiones de 3 horas.

Formato: máximo 6 alumnos. Horario: Jueves de 
10:00 a 13:00 horas.

Fechas: del 17 de enero al 21 de marzo de 2019.

Precio: 750 €. Tres cuotas de 250€. 

Organizamos cursos particulares a medida de las 
necesidades del alumno o la empresa

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

La neurociencia está viviendo una revolución por los 
descubrimientos científicos de los últimos cinco años. 
El cerebro necesita una interacción con el resto de los 
órganos del cuerpo para procesar la información.

El cerebro está en constante interacción con el 
intestino y su población bacteriana, la microbiota, 
siendo ésta responsable de la modulación química 
neuronal. Veremos cómo estos descubrimientos 

influyen en nuestro estado de salud y pueden ser 
parte de nuestro estilo de vida.

Profesor: Nazareth Castellanos.

Formato y Fechas: 20 horas lectivas en 10 sesiones 
de 2 horas; del 15 de enero al 19 de marzo.

Horario: martes de 16.30 a 18.45 h.

Precio:  500 €. Dos cuotas de 250 €.

ÁREA DE NEUROCIENCIA

Neurociencia y estilo de vida.
Últimos descubrimientos sobre meditación, estrés, sueño, dieta y cognición.

VIAJES TRIMESTRE.
PUGLIA
El secreto mejor guardado  
de Italia. 

Fechas: Del 26 al 31 de marzo  
de 2019.

Regala cultura por Navidad




