Curso
IV

16

de verano

8, 13, 15 y 20 de septiembre de 18:00 a 20:30 h.

¡Genios!

Nuestro Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define
al genio como aquella persona dotada de la capacidad mental para crear
o inventar cosas nuevas y admirables. Pues bien, es a personajes dotados
de ese don casi divino, al relato de sus biografías y de sus logros
extraordinarios, hacia donde apunta el desarrollo de este cuarto
Curso de Verano organizado por la asociación cultural
Pórtico de la Cultura en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Personajes variopintos,
que provienen de la literatura y la música, de las matemáticas y
la ingeniería, de la inteligencia artificial y el ajedrez; con el único factor
común de su indudable genialidad.

PROGRAMA
Sesión nº1. Jueves 8 de septiembre
18.00 h.
INAUGURACION DEL CURSO
18.15 – 19.00 Recorrido por la idea de genialidad.
		Juan Hermoso. Doctor en Filosofía (UCM)
19.30 – 20.30 Lope de Vega, el fénix de los ingenios
		
Esther Borrego. Doctora en Filología Hispánica (UCM)
Sesión nº2. Martes 13 de septiembre
18.00 – 19.00 García Lorca: las mil facetas de un artista polifacético.
		
Emilio Peral. Doctor en Filología Hispánica (UCM)
19.30 – 20.30 Igor Stravinsky, ruptura y clasicismo.
		
Raúl José Jiménez.
		
Doctor en Ingeniería Matemática (Universidad Carlos III)

Información e inscripciones en

Sesión nº3. Jueves 15 de septiembre
18.00 – 19.00 Alan Turing, héroe y mártir.
		
Juan Hermoso. Doctor en Filosofía (UCM)
19.30 – 20.30 Bobby Fischer, el genio de la Guerra Fría.
		
Víctor Guedán. Doctor en Filosofía.
		
Presidente de Pórtico de la Cultura.
Sesión nº4. Martes 20 de septiembre
16.30 – 18.00 Festival de ajedrez.
		
Monitores del club de ajedrez Jaque Mate, Boadilla del Monte.
18.00 – 19.00 María Callas, la voz genial.
		
José Ramón Tapia. Doctor en Ciencias Químicas (UPM)
19.30 – 20.30 Leonardo Torres Quevedo, “el más prodigioso inventor de su
		tiempo”.
		
Francisco González de Posada.
		
Doctor Ingeniero de Caminos.
		
Académico de la Real Academia de Medicina.
20.30		
CLAUSURA DEL CURSO

www.porticodelacultura.org

Entrada libre y gratuita hasta compLetar aforo
Colabora

Organiza

Todas las conferencias y actividades en el
Salón de Actos del Centro de Formación Municipal
c/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10 - Boadilla del Monte

