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No ha lugar a la razón contra la fuerza
de la pasión
( F.Petrarca)

ÁREA DE FILOSOFÍA Y ANTROPOLOGÍA

Este último trimestre, queremos hacer hincapié en el estudio del ser humano desde la filosofía y la
antropología. Veremos las cuatro propuestas de las escuelas helenísticas para ser feliz.
Abordaremos el enigma del ser humano a lo largo de la historia del pensamiento desde los griegos al
mundo contemporáneo y tendremos un planteamiento más moderno y científico de qué es ser feliz y las
formas de conseguirlo.
Todos los cursos están diseñados para todos los públicos.

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Filosofía
Las escuelas Helenísticas
¿Cómo vivir y ser feliz?

Ignacio Verdú

Miércoles de 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Antropología
El enigma del ser humano a lo largo de la historia

Ana Sánchez e
Ignacio Verdú

Martes de 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Antropología
Se aprende a ser feliz

Fiona Bertrán

Miércoles de 11.00 a 13.00 H. - 20 h.

Todos nuestros cursos son presenciales

ÁREA DE ARTE, MÚSICA Y LITERATURA

El estudio de las liberal arts es esencial para el desarrollo de la persona. Trataremos de mostrar las claves
que nos ayuden a comprender y a disfrutar más de la literatura hispanoamericana a través del estudio
profundo del realismo mágico.
En arte y música trabajaremos el siglo XX con las segundas vanguardias y la música de los siglos XIX y XX
para comprender el fenómeno del cambio del elitismo a la cultura de masas.

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Arte
La gran revolución del arte: El Quattrocento italiano

Antonio González

Jueves de 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Arte
Las segundas vanguardias y el arte actual

Óscar da Rocha

Lunes de 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Arte
De Altamira al Guernica.
Grandes hitos del arte español

Óscar da Rocha

Miércoles 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Literatura
El boom del modernismo literario en hispanoamérica

Fernando Ariza

Martes de 17.45 a 18.45 H. - 10 h.

Música
La música europea del final de un tiempo

Bruno Pujol

Miércoles 10.30 a 12.30 H. - 16 h.

Literatura
Realidad y ficción. La novela histórica y los grandes
conflictos europeos

Julio Batista

Martes de 19.00 a 20.00 H. - 10 h.

ÁREA DE HISTORIA

En estos cursos trimestrales abordamos temas específicos, más cortos y profundos. Dedicaremos un
curso entero a la fascinante historia de España del siglo XIX.
Abordaremos la historia de la conquista de América a través de grandes películas y nos adentraremos en
la historia del presente analizando el siglo XX desde el mayo francés al fin del imperio soviétic

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Cine
España en América
La primera globalización

Bruno Pujol

Lunes de 10.30 a 12.30 H. - 14 h.

Momentos y lugares estelares de la humanidad

Bruno Pujol

Lunes de 17.45 a 18.45 H. - 7 h.

La España del siglo XIX

Bruno Pujol

Martes de 19.00 a 20.00 H. - 10 h.

21 años clave del siglo XX (1968 - 1989)
Del mayo francés al fin del imperio soviético.

Bruno Pujol

Miércoles 19.00 a 20.00 H. - 8 h.

Hacemos cursos de cultura y
humanidades a medida de las necesidades
de las empresas y grupos privados

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.
Veremos las grandes decisiones que cambiaron el S.XX y configuran el orden mundial en el S.XXI así
como el paso de una a otra guerra fría.
¿Quién maneja realmente los hilos del planeta?

CURSO

PROFESOR

HORARIO

Joaquín Espallargas

Miércoles 19.00 a 20.00 H. - 10 h.

Actualidad mundial
Decisiones que cambiaron el siglo XX

Ysrrael Camero

Jueves de 19.00 a 20.00 H. - 10 h.

Actualidad mundial
De una a otra guerra fría

Ysrrael Camero

Martes de 19.00 a 20.00 H. - 10 h.

Economía y política
Los efectos de las decisiones económicas sobre los grupos
sociales

Conferencias, debates culturales y
presentaciones de libros durante todo el año

VIAJES CULTURALES ABRIL-JULIO

Normandía
del 5 al 8 de mayo

Berlín

del 2 al 5 de junio

Líbano

del 25 al 30 de junio

Suiza

Curso de verano en julio

