ÁREA DE MUJER

LA UNIVERSIDAD A TU ALCANCE
AUGE y la Asociación Carmen García Bloise, en colaboración con el CIDAM, del Ayto.
de Coslada, han organizado un curso de formación de carácter universitario para divulgar
los conocimientos de HUMANIDADES entre todos las personas interesadas. Los estudios, de
contenidos rigurosos y asequibles, serán impartidos por profesores universitarios. Al
finalizar cada curso, AUGE entregará un diploma acreditativo de la asistencia, avalado por
las universidades que constituyen la Agencia.

2014-15
CURSO DE HUMANIDADES
EL TIEMPO DE CERVANTES
En el año 2015 se cumplen los 400 años de la publicación de la segunda parte de EL
QUIJOTE de Cervantes, y en 2016, los de la muerte de CERVANTES.
Entramos, pues, en un período de recuperación de la memoria del momento más
glorioso de la historia de nuestra Literatura. Cervantes y su obra son un fiel reflejo de su
época, decisiva para comprender la historia de España.
Una visión global de este tiempo servirá para comprender mejor la obra de nuestro
gran escritor pero también las circunstancias históricas, artísticas y literarias que le
rodearon.

PROGRAMA
1.- HISTORIA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
PROFESOR: Dr. Marcelo Luzzi

(10 HORAS)

- La política imperialista de Carlos, los conflictos internos y la expansión de España.
- Felipe II y los conflictos religiosos.
- Los Austrias menores: Decadencia de España, la política de los validos y la pérdida
del poder internacional.
2.- EL ARTE DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
PROFESOR: Dr. Javier Blanco

(10 HORAS)

- La arquitectura del Renacimiento y el Barroco: desde la fachada de la Universidad de Alcalá
hasta la plaza Mayor de Salamanca.
- La escultura: un reflejo del sentir dolorido y angustioso.
- La pintura. De Juan de Juni y el Greco a la explosión del mundo Barroco: Murillo, Zurbarán,
Velázquez…
3.- VIDA Y OBRA DE CERVANTES
PROFESOR: Dr. Francisco Peña (Coord.)

(12 HORAS)

- Una biografía llena de avatares: Lepanto, el cautiverio, Valladolid, etc.
- Las mujeres en la vida y en la obra de Cervantes.
- El Quijote, la primera novela moderna, fiel reflejo del mundo de su época.
- Las novelas ejemplares: un escaparate maravilloso de tipos y costumbres.
- El teatro: entre el las formas tradicionales y las nuevas. El conflicto con Lope de Vega.
4.- OTROS ESCRITORES COETÁNEOS A CERVANTES
PROFESORA: Dra. Susana Gala

(10 HORAS)

- Explosión del Siglo de Oro literario:
- Lope de Vega: la renovación total del teatro.
- Quevedo: el conceptismo como expresión de la crítica.
- Góngora: el deslumbramiento de la metáfora.
Los currículos de los profesores se pueden ver en el apartado CULTURA EN AUGE de la página
web de AUGE: www.auge.edu.es
HORARIOS
Las clases se impartirán los JUEVES ENTRE LAS 17 Y LAS 19 HORAS, a partir del día
6 de NOVIEMBRE de 2015 hasta el 21 de MAYO de 2015
TOTAL: 42 HORAS
PRECIO





El precio será de 115 EUROS POR ALUMNO.
o Se pueden pagar en dos plazos: 70 € en septiembre-octubre 2014 / 45 €
en enero 2015
El número mínimo de alumnos será de 30.
Precios por horas
o 38 horas: 110
o 36 horas: 108
o 34 horas: 105
o 32 horas (Tres bloques completos): 100

LUGAR
Las clases se impartirán en la SALA MULTIFUNCIONAL LA RAMBLA. Avda. de los
Príncipes de España, junto al Centro Cultural Margarita Nelken. Coslada
REQUISITOS
Inscripción:
Llamando al teléfono de AUGE. 91 110 18 82 (Nuria)
 En el correo: cultura@auge.edu.es
Indicando:
 Nombre y apellidos
 Teléfono
 Correo electrónico
MATRÍCULA: Ingreso del importe del curso (115€ / 70€, o la cantidad seleccionada) en la
cuenta: ES91 0049 1817 0625 1027 3901, del Banco Santander, indicando nombre del
alumno, curso solicitado y teléfono de contacto.
Para más información:
www.auge.edu.es Tfno. de AUGE: 91 110 18 82
cultura@auge.edu.es
Director de Cultura: francisco@auge.edu.es Tfno. 666946953
Subdirectora de Cultura: susanagala@hotmail.com Tfno. 696984080

