
 

 

 

NUEVOS CURSOS FEBRERO-MARZO 2020. 

 

SAPIENS.  Historia de la evolución humana. 

¿Quiénes somos realmente? de dónde procede 

nuestra especie?, ¿estamos en el final de la evolución? 

Los grandes interrogantes de la humanidad tienen una 

expresión física en nuestros cuerpos, nuestra 

tecnología y nuestro comportamiento. Saber explicar 

el origen del homo sapiens es entender la especia a 

través de la genética, de los fósiles, de los continentes 

originarios, las migraciones y los fracasos evolutivos 

que nos han llevado a ser como somos. 

Profesor: Álvaro Cantero. 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos horas. 

Fechas: del 24 de febrero al 23 de marzo. 

Horario: lunes de 17.45 a 20.00 h.  Precio: 250 € 

 

                     CLAVES PARA ENTENDER EL NUEVO TESTAMENTO. 

Comprender cuándo se escribieron, quiénes fueron 

sus autores, qué intenciones tenían y hasta qué punto 

podemos utilizar esas obras como fuentes de 

información histórica, nos ayudará a comprender 

mejor la historia de los primeros siglos del 

cristianismo y por qué ha llegado a nuestros días esa 

interpretación del dogma cristiano y no otras. 

 

Profesor: Javier Alonso. 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos h. 

Fechas: del 27 de febrero al 2 de abril. 

Horario: jueves de 17.45 a 20.00 h. Precio: 250 € 

 



 

 

 

MAHOMA Y EL ISLAM. EL SELLO DE LA PROFECÍA. 

El nacimiento y la expansión del Islam es uno de los 

acontecimientos más sorprendentes de cualquier 

periodo histórico y uno de los más fascinantes desde 

el punto de vista religioso. Un hombre, una 

revelación, un Dios, y un movimiento imparable que 

se extendió en menos de un siglo creando un imperio 

gigantesco.  

 

Profesor: Javier Alonso. 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos h. 

Fechas: del 18 de febrero al 24 de marzo. 

Horario: martes de 11.00 a 13.00 h.  Precio: 250 € 

 

MÁS DIOSES, MÁS TUMBAS Y MÁS SABIOS. 

Algunos nuevos descubrimientos de la arqueología. 

En 1949, el periodista Kurt W. Marek, publicó un 

inspirador libro sobre 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 a XX 

tuvieron cabida en sus páginas. Sin embargo, desde 

esa fecha han sido muchos los nuevos 

descubrimientos en todo el mundo. En este curso, 

queremos mostrar parte de los mismos, narrando 

algunas historias increíbles de tumbas intactas, 

tesoros ocultos, pinturas rituales y mosaicos. 

Profesor: Carlos Pérez- Aguayo. 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos h. 

Fechas: del 25 de febrero al 31 de marzo. 

Horario: martes de 11.00 a 13.00 h. Precio: 250 € 

 

 



      

 

EL UNIVERSO BARROCO A TRAVÉS DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA. 

 

Un acercamiento al arte la sociedad de los siglos del 

barroco mediante el estudio de una selección de 

mitos grecorromanos, a través de su reinterpretación 

durante los siglos XVII y XVIII. Se irán desgranando 

cuestiones de índole teológica, artística, literaria, 

escenográfica y musical. Entender la idea 

calderoniana del “Gran Teatro del Mundo”. 

 

Profesora: Isabel Rodríguez. 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos h. 

Fechas: del 26 de febrero al 25 de marzo. 

Horario: miércoles de 16.30 a 18.45 h.  Precio: 250 € 

  

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA NEOPOLÍTICA. 

Por qué somos hoy todos proteccionistas. 

Desde el año 1989 la política (y la economía) han 
cambiado. El fin de los tiempos que predecía 
Fukuyama no se ha cumplido porque el sistema 
único que iba a ser el preponderante -la democracia 
liberal en la política y la economía de mercado en lo 
económico- se han ido deshilachando nostálgica e 
irresponsablemente por sus extremos.  
La derecha, liberal o iliberal, se ha olvidado de la 
economía y ha defendido políticas identitarias que 
han ido poco a poco cayendo en el populismo 
proteccionista; la izquierda se ha olvidado de la 
política y se ha movido hacia posiciones económicas 
igualitaristas similarmente populistas… y 
proteccionistas.  
 

Profesor:  Joaquín Espallargas.  

Duración: cinco horas lectivas. 

Fechas: del 26 de febrero al 25 de marzo. 

Horario: miércoles de 19.00 a 20.00 h. Precio: 125 € . 



 

 

GEOPOLÍTICA DE LA POSGUERRA FRÍA. 

Lucha de bloques por la hegemonía mundial. 

La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el final 

de la guerra fría. Se pensó entonces que el nuevo 

orden mundial resultante estaría basado en el 

modelo de democracia liberal, triunfante tras el 

comunismo. Treinta años después esa predicción no 

se ha cumplido, ¿qué ha pasado en el mundo?   

 

Profesor: Francisco J. Ruiz 

Duración: diez horas lectivas en cinco sesiones de dos h. 

Fechas: del 17 de febrero al 16 de marzo.  

Horario: lunes de 17.45 a 20.00 h. Precio: 250 € 

MEDITACIÓN: CIENCIA Y PRÁCTICA. 

Programa vivencial sobre cómo la meditación 

transforma nuestro cerebro. Aprenderemos técnicas 

de meditación y gestión del estrés. El aprendizaje 

individual y grupal nos ayudan a descubrir recursos 

internos innatos para afrontar de forma más 

saludable los desafíos de la vida. Una invitación a 

encontrarse con uno mismo.  

Profesoras: Nazareth Castellanos y María Talavera. 

Duración: Diez horas lectivas en cinco sesiones de dos horas. 

Fechas: del 18 de febrero al 24 de marzo. 

Horario: martes de 16.30 a 18.45h. Precio: 250 € 

 

PERIODO DE MATRÍCULA: HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2020. 

Los antiguos alumnos pueden matricularse mandando un correo electrónico a 

secretaria@petrarca.es 

Glorieta de Quevedo 9, 1ª planta. Teléfono: 91 445 44 43 

www.institutofrancescopetrarca.com 

mailto:secretaria@petrarca.es

