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T31: APUNTES ANTROPOLÓGICOS SOBRE CULTURA E
IDENTIDAD.
Profesora Marie José Devillard
La Antropología es una ciencia cuyo objeto es el estudio del ser humano en todas
sus dimensiones.
Como cualquier ciencia, ha ido dividiéndose en distintas ramas, en función de los
aspectos específicos en los que se centran. Así, mientras la Antropología Física
estudia la evolución y diversidad de los rasgos físicos, desde la aparición de
nuestra especie, la Antropología Social y Cultural centra la investigación en los
modos de vida de los seres humanos, prestando especial atención a sus acciones,
ideas, normas y valores.
En este seminario introductorio, se propone reflexionar sobre los conceptos de
“cultura” y de “identidad” atendiendo a su construcción social, significación,
alcance, manejo y contextos de uso, tanto en la vida cotidiana como en los
diferentes contextos socio-políticos.
Para ello las sesiones se estructurarán en torno a grandes bloques temáticos:
a.
Biología, cultura y universalismo cultural
b.
Cognición, lengua y cultura
c.
Reflexiones críticas en torno al relativismo cultural
d.
Procesos de reproducción social y simbólica de las formas de vida y de los mundos
sociales
e.
Identidad social y representaciones en torno al otro
Metodología
Se combinarán los debates teóricos con la aportación de datos y exposiciones de
casos que ayuden a ilustrar las cuestiones desarrolladas a lo largo del seminario.
Marie José Devillard es Maître en Ethnologie por la Universidad René Descartes de
Paris
Catedrática de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la UCM.
Conferenciante en Pórtico de la Cultura.

T32: LITERATURA Y CULTURA EN LA ESPAÑA DE
ENTRE-SIGLOS (1890-1920).
Profesor Emilio Peral Vega
Pretende ser un repaso exhaustivo por las claves estéticas que caracterizaron el
nacimiento a la modernidad contemporánea para nuestro país. Dicho recorrido se
realizará analizando los principales movimientos (Modernismo, Simbolismo,
primera vanguardia), los tópicos finiseculares (religión, espiritualidad, drogas,
evasión, spleen, la mujer fatal, la ciudad muerta…) y los principales textos literarios
que sirvieron de soporte y de ilustración para esta época de profundos cambios
1.

La estética fin de siglo. Repaso por la codificación pictórica de los principales

tópicos de la época, a partir de pintores tanto españoles como europeos.
2.

La espiritualidad recobrada. Zuloaga. La Semana Santa sevillana, entre el

modernismo y el regionalismo.
3.

La evasión y el spleen. Principales ejemplos artísticos y literarios. De Baudelaire a

Unamuno.
4.

La ciudad vibrante. París como referencia, Madrid como reflejo. Los cafés. La

prostitución. Los marginados.
5.

La ciudad muerta. Brujas como ejemplo. Castilla como reflejo. Azorín.

6.

La nueva mujer. Su expresión artística y literaria. Las revistas como avanzadilla.

7.

Camino de perfección (1902), de Pío Baroja, como síntesis. Análisis de la obra.

Emilio Peral Vega es Doctor en Filología Hispánica por la U.C.M
Profesor titular de Literatura española de la UCM.
Sus líneas de investigación engloban:
Teatro español del Siglo XX
Federico García Lorca
Literatura y Guerra Civil
Profesor de Pórtico de la Cultura desde el curso 2016-17.

T33: LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN (1875-1898).
Profesor Jesús A. Martínez Martín
Los tres ciclos de conferencias tienen como objetivo central completar el estudio
de un largo recorrido de la Historia de España del siglo XIX como continuación de
los Seminarios del curso anterior. La España de Isabel II (1843-1868) abrirá el
primer trimestre con la pretensión de analizar la construcción del Estado liberal
atendiendo a todas las transformaciones políticas, económicas, sociales y
culturales. El segundo versará sobre el Sexenio revolucionario y la construcción
del Estado democrático entre 1868 y 1874, un período breve pero muy intenso en
un contexto de diversas alternativas políticas, guerras de envergadura y conflictos
sociales. Todo un laboratorio de historia en España. El último ciclo completará el siglo
con el estudio de la España de la Restauración, partiendo de la monarquía de Alfonso
XII en 1875 hasta la crisis de 1898. Esto cerrará no solo la explicación de un siglo de
Historia de España con sus correspondientes conclusiones y su comparación con la
Europa de su tiempo, sino también los Seminarios con un criterio cronológico para
abordar en un futuro temas monográficos.
LA ESPAÑA DE ISABEL II (1843-1848). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
LIBERAL (Primer trimestre)
1.- La Europa del liberalismo. Las revoluciones de 1830 y 1848
2.- La Década Moderada (1844-1854).La libertad tutelada y la Constitución de 1845
3.- La construcción política, territorial y administrativa del Estado liberal
4.- La cultura romántica y los espacios de sociabilidad cultural
5.- El Bienio Progresista (1854-1856)
y el mercado nacional
6.- La Unión liberal en el poder (1858-1863). El liberalismo pragmático
7.- ¿Fracaso o atraso de la industrialización en España?
8.- La población española y los límites de la sociedad liberal
9.- Los millonarios del siglo XIX y las capas populares: campesinos, artesanos y
jornaleros.
10.- La crisis del sistema isabelino (1863-1868). La revolución de septiembre de 1868
y la hora de la democracia
EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
DEMOCRÁTICO EN ESPAÑA (Segundo trimestre)
1.- Los orígenes ideológicos. Krausismo, librecambismo y democracia
2.- La revolución de 1868. Gobierno provisional y Juntas revolucionarias (septiembre
1868-enero 1869)
3.- El diseño de la democracia. La constitución de 1869
4.- La Regencia de Serrano (1869-1870)
5.- En busca de un rey. La Europa de 1870 y los conflictos internacionales
6.- La guerra de Cuba y la tercera Guerra Carlista
7.- La monarquía democrática de Amadeo I de Saboya (1871-1873)

8.- Los conflictos sociales. Revueltas campesinas y motines populares. La
Internacional en España
9.- La Primera República, 1873. El proyecto federal y la revolución cantonal
10.- La República indefinida de Serrano, 1874. La conspiración monárquica y el
proyecto de restauración borbónica
LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN (1875-1898) (Tercer trimestre)
1.- Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. La trama cubana de la
conspiración
2.- El sistema político canovista: liberalismo sin democracia. La Constitución de
1876
3.- Continuar la Historia de España. La nación esencialista y los fundamentos
católicos y monárquicos
4.- El bipartidismo, el turno en el poder y los caciques
5.- La regencia de María Cristina (1885-1902). El gobierno largo de Sagasta y las
reformas
6.- El nacionalismo económico y el proteccionismo
7.- Los debates intelectuales. Entre la ciencia y la fe. La cuestión universitaria
8.- El republicanismo y el movimiento obrero
9.- El origen de los nacionalismos periféricos
10.- La vulnerabilidad del sistema político. La crisis del 98: Más se perdió en Cuba

BIBLIOGRAFIA
BAHAMONDE, Ángel-MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. Historia de España. Siglo XIX.
Madrid, Editorial Cátedra, (nueve ediciones)
Jesús A. Martínez Martín es Doctor en Historia. Catedrático de Historia
Contemporánea de la UCM.
Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños del CSIC.
Experto en Historia de la cultura impresa donde ha comisariado varias
exposiciones sobre el tema.
Profesor invitado en varias universidades extranjeras como Stanford.
Con numerosos artículos y conferencias, escribe con Angel Bahamonde la Historia
de España del siglo XIX
Profesor de Pórtico de la Cultura desde sus inicios en el curso 2012-2013.

T34: VELÁZQUEZ. LA INVENCIÓN DE OTRO MUNDO.
Profesora Ester Arconada Castro
Este seminario tiene como objeto profundizar en la obra de Velázquez, desde sus
comienzos en su Sevilla natal, hasta la conquista de las cotas más altas tanto en lo
social como en el campo artístico al final de su carrera.
Se pretende repasar no solo su trayectoria artística sino también biográfica
acercándonos a los acontecimientos históricos que le tocó vivir y que fueron
fundamentales para su obra y para nuestro país. Se ahondará en los logros
artísticos de Velázquez demostrando que fueron esenciales para concebir el arte
de una manera completamente diferente abriendo un nuevo camino que fue base
para estilos y pintores posteriores.
Los temas concretos que se desarrollan en el seminario son los siguientes:
SESIÓN 1 – Clase Introductoria: presentación del seminario.
En esta sesión se repasará el contexto histórico, político y social de la época de
Velázquez. También explicaremos el contexto artístico, deteniéndonos a conocer
las distintas corrientes del Barroco que hasta ese momento habían llegado a
España.
SESIÓN 2 – Características generales de la pintura de Velázquez.
En esta sesión conoceremos los rasgos estilísticos que definen la obra del pintor,
sus avances y logros, que le han convertido en un genio de la pintura.
SESIÓN 3 – Primera Etapa artística de Velázquez.
Conoceremos la etapa de aprendizaje, el ambiente artístico donde Velázquez se
convierte en artista así como las primeras obras de su etapa sevillana.
SESIÓN 4 – Segunda Etapa artística de Velázquez.
Explicaremos cómo fue la llegada de Velázquez a la corte y cómo de manera
fulminante se convierte en pintor de cámara de Felipe IV. Sabremos cómo va
conformando su estilo propio distinto del de su etapa sevillana.
SESIÓN 5 – Viaje a Italia.
La amistad que gesta con Rubens le motiva a viajar a Italia, el arte de los grandes
maestros. Sabremos los detalles de este viaje, lo que visitó, lo que le interesó y
cómo ese aprendizaje en Italia provoca un cambio en su pintura.
SESIÓN 6 – Madurez en Madrid.
Lo aprendido en Italia lo aplica a sus nuevos encargos reales, obras destinadas a
decorar los palacios (Buen Retiro y la Torre de Parada) de Felipe IV: retratos de la
familia real, obras de carácter histórico como la Rendición de Breda y obras
religiosas como el Cristo Crucificado. Estas son algunas de las obras que
conoceremos en profundidad en esta etapa , así como el contexto histórico y

artístico que le enmarca.
SESIÓN 7 – Segundo viaje a Italia.
Conoceremos los motivos que le llevan a viajar de nuevo a Italia y cómo ese viaje es
vital para el avance de su pintura. Nos detendremos en conocer las obras que pinta
en esta estancia italiana en las que se perciben importantes cambios: La Venus del
Espejo o el retrato de Inocencio X.
SEIÓN 8 – Su cumbre.
Repasaremos la situación política de Felipe IV que marcará enormemente la
trayectoria vital del pintor en estos momentos. Veremos cuáles son las grandes
obras que le convierten en genio, al final de su vida, obras que dan un paso más en
el arte, nunca visto hasta ese momento, tanto técnico como iconográfico: Las
Meninas, Las Hilanderas
.
SESIÓN 9 – Velázquez y el cambio.
Terminaremos viendo cómo los avances artísticos de Velázquez fueron el sustrato
de un cambio en la Historia del Arte afectando enormemente en posteriores estilos
y artistas.
SESIÓN 10 – Visita Virtual o Presencial al Museo del Prado
Está prevista en esta última sesión una visita presencial- si las circunstancias lo
permiten – y en todo caso virtual, al Museo del Prado, analizando los rasgos
iconográficos, artísticos, políticos, etc. de algunas de sus obras más destacadas.

Ester Arconada Castro es Licenciada en Historia del Arte.
Profesora de IES.
Gran conocedora del Museo del Prado
Profesora de Pórtico de la Cultura desde el curso 2018-19

T35: LA FILOSOFÍA CLÁSICA COMPENDIADA EN SUS
SENTENCIAS (continuación).
Profesor Víctor Guedán Pécker
La primera y mejor aproximación que probablemente se puede ofrecer de la filosofía
es a través de aquellas sentencias afortunadas que han ido acuñando los filósofos. Así,
por ejemplo, la filosofía de Sócrates es equivalente a “Solo sé que no sé nada”; la de
Descartes, a “Pienso, luego existo”; y la de Ortega y Gasset, a “Yo soy yo y mi
circunstancia”.
Ahora bien. La justa fama de estos aforismos radica en una profundidad que por regla
general se escapa al público; en gran medida, porque cada una de esas sentencias ha
sido concebida en un marco cultural determinado, y tiene una historia, cuyo
desconocimiento hace muy difícil su comprensión. Sócrates pensó en la Atenas clásica,
hontanar de la democracia; Descartes, en la Europa de las guerras de religión en el
siglo XVII; y Ortega, en un mundo atravesado por las convulsas primeras décadas del
siglo XX.
Al mismo tiempo, hay que tener presente que esas síntesis afortunadas no solo
decantan lo esencial del pensamiento de un filósofo concreto, sino que, precisamente
por la riqueza que encierran, se abren a reflexiones e interpretaciones posteriores que
alcanzan a nuestros días, y que, precisamente por eso, las dotan de actualidad para la
vida de cada uno de nosotros. Dicho de otro modo: todavía hoy merece la pena volver
a pensar lo que Sócrates, Descartes u Ortega quisieron decir a través de sus más
célebres sentencias.
Este seminario es continuación del desarrollado durante el segundo trimestre.
Pretendemos, en él, explicar el significado de una rica colección de aforismos, al
tiempo que se relatan los momentos estelares de la historia del mundo en que fueron
concebidos, partiendo la figura de Aristóteles, y llegando hasta las postrimerías del
Imperio romano.
Cada sesión estará presidida por una sentencia que servirá de mástil sobre el que se
desplegará la exposición, sin que ello impida que en el desarrollo se aborden otros
aforismos que han pasado a formar parte del patrimonio común que la filosofía ha ido
decantando a lo largo de casi tres milenios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Todo hombre desea por naturaleza saber
La virtud es el justo medio
El hombre es un animal político
Todas las cosas están implicadas en un orden
¡Eureka!
La muerte no es nada para nosotros
El fin es vivir conforme a la naturaleza
El crecimiento procede lentamente, la caída se acelera
El uno es todas las cosas y no es ninguna de ellas
Levantad el ánimo a las rectas esperanzas

Victor L. Guedán Pécker es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UCM.
Presidente fundador de Pórtico de la Cultura en 2012
Profesor y conferenciante en Pórtico de la Cultura y en el Centro de Estudios Superiores
“Cardenal Cisneros”.
Apasionado cinéfilo y ajedrecista.

