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ÁREA DE FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO

Ofrecemos cursos de la historia del pensamiento en orden cronológico desde los griegos al siglo XX.
Junto a estos cursos hemos diseñado monográficos y ciclos de conferencias sobre temas específicos que nos inquietan como
personas y abordan de forma profunda y transversal las grandes cuestiones de la filosofía.
Todos los cursos están diseñados para todos los públicos, si bien en el caso de la filosofía es preferible comenzar a estudiarla
desde su nacimiento.

CURSO

PROFESOR

HORARIO

El nacimiento de la filosofía.
De Homero a Sócrates

Ignacio Verdú

Miércoles de 17.45 a 18.45 h.

Razón y voluntad en la filosofía medieval

Ignacio Verdú

Miércoles de 16.30 a 17.30 h.

Ignacio Sánchez
Cámara

Lunes de 19.00 a 20.00 h.

Las cinco grandes cuestiones de la filosofía

Ana Sánchez

Martes de 17.45 a 18.45 h.

Artesanos, alquimistas, médicos y filósofos.
Una historia cultural de la materia y sus transformaciones

Joaquín Pérez

Jueves de 17.45 a 18.45 h.

Ideas fuerza: los grandes debates de la política
contemporánea

Ysrrael Camero

Martes de 19.00 a 20.00 h.

La filosofía española del siglo XX

ÁREA DE ARTE, MÚSICA Y LITERATURA

El estudio de las liberal arts es esencial para el desarrollo de la persona. Los cursos de esta área abordan fundamentalmente
el desarrollo del arte, la literatura y la música entre los siglos XVIII y XXI.
Continuamos con nuestra tradición de enseñar la historia a través del cine, abordando en esta ocasión la historia del pueblo
judío a través de diez películas seleccionadas con esmero.
Hemos introducido ciclos de conferencias de literatura y encuentros musicales tratando de abordar los temas de forma
transversal y original.
Pretendemos también que los alumnos desarrollen sus dones y habilidades, invitándoles a escribir relatos, compartir lecturas
o a amar la poesía.

CURSO

PROFESOR

HORARIO

La pintura europea del s. XIX.
Los grandes movimientos artísticos en Europa

Óscar da Rocha

Lunes de 17.45 a 18.45 h.

Palacios de Madrid.
Historia, arte, arquitectura y jardines por descubrir

Óscar da Rocha

Lunes de 16.30 a 17.30 h.

Historia a través del cine. El pueblo judío:
éxodo, persecuciones, judeofobia y expulsiones

Bruno Pujol

Lunes de 10.30 a 12.45 h.

El amor en la literatura española contemporánea

Fernando Ariza

Martes de 17.45 a 18.45 h.

La música del Clasicismo y el Romanticismo

Bruno Pujol

Miércoles de 10.30 a 12.00 h.

Mujeres que escriben

Julio Batista

Martes de 19.00 a 20.00 h.

Experiencia narrativa
¿Somos personajes de nuestra vida?

Fernando Ariza

Miércoles de 11.00 a 13.00 h.

Ciclo de conferencias. Estética y sociedad

Julio Batista

Miércoles de 19.00 a 20.00 h.

Ciclo de encuentros musicales.
Música y filosofía. Escuchar, sentir, pensar…

Juanjo Freijo

Miércoles de 16.30 a 18.30 h.

ÁREA DE HISTORIA

Desde Roma hasta el siglo XXI, ofrecemos un amplio elenco de cursos de historia de todas las épocas. Nuestro objetivo es
que los alumnos configuren su propio programa combinando los cursos anuales que siguen la cronología de la historia con
los trimestrales sobre temas específicos, más cortos y profundos y a la vez menos estudiados. Abordamos siempre los cursos siguiendo un esquema horizontal, estudiando cada época en su contexto artístico, filosófico, religioso, social y literario.

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Grandes Imperios: Roma
“Nosotros el pueblo de Roma”

Álvaro Cantero

Jueves de 11.00 a 13.00 h.

El imperio Bizantino.
El Imperio Romano de oriente

Javier Alonso

Martes de 11.00 a 13.00 h.

Las Cruzadas. Fe, poder y sangre

Javier Alonso

Martes de 11.00 a 13.00 h.
(desde el 23 de noviembre)

Historia de España: S. XV-XVII.
De los Reyes Católicos al último de los Austrias

Bruno Pujol

Martes de 19.00 a 20.00 h.

La cultura europea. S. XIV-XVIII.
Del Renacimiento a la Ilustración

Bruno Pujol

Martes de 17.45 a 18.45 h.

La Europa del siglo XIX.
El siglo de las revoluciones

Bruno Pujol

Martes de 16.30 a 17.30 h.

La España del siglo XX

Bruno Pujol

Miércoles de 19.00 a 20.00 h.

Historia universal del siglo XX (1900-1968)

Bruno Pujol

Lunes de 16.30 a 17.30 h.

ÁREA DE ECONOMÍA, POLÍTICA
Y ACTUALIDAD MUNDIAL

El mundo globalizado que vivimos es complicado de entender. Lo hemos abordado desde diferentes ángulos y desde los
cinco continentes de forma que los alumnos comprendan los debates de ideas políticas y económicas que tienen lugar hoy
en todo el mundo y no solo en occidente.
Estudiaremos los conflictos vivos y su origen, las alianzas y problemas de la actualidad y qué personas o instituciones toman
las grandes decisiones que nos afectan a todos. ¿Quién maneja realmente los hilos del planeta?

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Mafia, masonería y sociedades secretas.
Poderes y contrapoderes ocultos

Bruno Pujol

Lunes de 17.45 a 18.45 h.

Debate de ideas económicas.
Teorías sobre el pensamiento clásico y su aplicación

Joaquín
Espallargas

Miércoles de 19.00 a 20.00 h.

Aliados, rivales y enemigos en la geopolítica actual.
Cinco continentes

Ysrrael Camero

Jueves de 19.00 a 20.00 h.

Bruno Pujol

Lunes de 19.00 a 20.00 h.

Historia del presente. 1968-2020.
¿Un mundo post occidental?

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y DESARROLLO PERSONAL

La forma en la que nos comunicamos con los demás es uno de los puntos que más influyen en nuestro éxito o fracaso en
la vida. Es importante conocernos a nosotros mismos y ser humildes para entender que la formación y el trabajo personal
nos mejoran como personas. Entenderemos a través de estos cursos que podemos aprender a ser felices, a observar la
forma en la que amamos, por qué creemos en lo que creemos, en qué consiste el bienestar personal y cómo solucionar los
conflictos que aparecen en nuestras vidas.

CURSO
Comunicación auténtica y gestión de conflictos
De Eros y Tánatos.
Nuevas formas de amar y morir
Neurociencia del bienestar
Programación neurolingüística para un nuevo mundo

PROFESOR

HORARIO

Fiona Bertrán

Jueves de 16.30 a 18.30 h.

Juan Carlos Pérez

Jueves de 19.00 a 20.00 h.

Fiona Bertrán

Martes de 10.30 a 12.30 h.

Adelina Ruano y
Fiona Bertrán

Miércoles de 10.30 a 13.30 h.

CURSOS PARA EMPRESAS
¿Son útiles las humanidades?
En la era de la tecnología y de los robots, las habilidades relacionadas con las humanidades, la creatividad y la gestión de
personas serán fundamentales.
Mediante los cursos de humanidades diseñados específicamente para empresas, tratamos de mejorar el nivel cultural de los
trabajadores, estimular el pensamiento crítico y analizar los de-

bates de ideas de nuestro tiempo para anticipar hacia dónde va
el futuro. Esta formación es esencial y útil para liderar personas
y situaciones, tener credibilidad y dar prestigio a la empresa. Las
humanidades mejoran la cultura, enseñan habilidades de comunicación, ayudan a la solución de conflictos y proponen nuevos y
más modernos métodos de cooperación entre equipos.

PRECIOS
HORAS LECTIVAS

CURSO COMPLETO

CUOTAS

10

250 €

Un pago al hacer la matrícula

20

500 €

Dos cuotas de 250 € octubre y noviembre

30

750 €

Tres cuotas de 250€ sept, enero y abril

*Descuento del 20 % al hacer tres o más cursos

VIAJES CULTURALES PRIMER TRIMESTRE

Líbano

del 17 al 24 de septiembre

Turquía

del 4 al 9 de noviembre

Sicilia

del 3 al 8 de diciembre

