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XXI EDICIÓN 2010
CURSOS DE VERANO

Directora: 
María Esther Alegre Carvajal

Codirectora: 
Francisca Sánchez Peiró

Explorar el ámbito de las emociones 
–sentimentales y sensoriales– en 
los siglos XVI, XVII y XVIII y 
aproximarnos a una “historia de la 
percepción” es el propósito de este 
curso. 
Los estudios sobre “historia cultural” 
están poniendo de manifiesto cómo las 
emociones –sentimientos colectivos 
o individuales–, se renuevan en cada 
época y en cada contexto histórico 
y cómo la sensibilidad perceptual 
es cambiante y mutable en su 
expresión y representación histórica. 
Desde este planteamiento queremos 
examinar el modelo emocional al 
que se adhirió la sociedad de la Edad 
Moderna recorriendo diferentes 
esferas y temas propios de la época: 
la muerte, el amor, el matrimonio, la 
educación, la feminidad, el espacio 
doméstico, la ciudad o la nueva 
ciencia; desde disciplinas y fuentes 
diversas –literatura, arte, urbanismo, 
historia– intentaremos evidenciar los 
significados otorgados culturalmente 
a las emociones y mostrar cómo 
en su permanencia y en su cambio 
construyen una particular “visión del 
mundo”.

Información y matrícula:
Centro Asociado de la UNED 

en Guadalajara
(C/ Atienza, 4)

19003-Guadalajara
Tfnos.: 949 21 52 60 / 949 21 51 13

Fax: 949 21 14 26
www.uned.es/ca-guadalajara

info@guadalajara.uned.es
www.uned.es/cursos-verano Del 21 de junio al 24 de septiembre

La emoción de sentir: 
La construcción 
cultural de los sentidos 
y los sentimientos 
en la Edad Moderna

Guadalajara, del 7 al 9 de julio

PATROCINADORES

Lugar: Centro Asociado de la UNED
(C/ Atienza, 4)

Departamento de Historia 
del Arte, por la Facultad 
de Geografía e Historia



MIÉRCOLES, 7 DE JULIO 

16:30 h.: Inauguración del curso. 

	 Ponente:	Dña.	Esther	Alegre	Carvajal.	
	 Profesora	de	la	UNED	y	del	Centro	Asociado	

de	Guadalajara.

17:00 h.:	 “Amor y matrimonio en el Renacimiento: 
Juan Boscán y Ludovico Ariosto”.	

	 Ponente:	D.	Ignacio	Díez.	
	 Profesor	de	la	Universidad	Complutense	
	 de	Madrid.	

19:00 h.:	 “Deseos, engaños y abandonos: arte 
 y efectos de la seducción en la España 
 Moderna”. 

	 Ponente:	Dña.	María	Luisa	Candau	Chacón.	
	 Profesora	de	la	Universidad	de	Huelva.

JUEVES, 8 DE JULIO 

12:00 h.:	 “La conformación del espacio doméstico 
 a partir de los sentidos”. 

	 Ponente:	Dña.	Francisca	Sánchez	Peiró.	
	 Profesora	de	la	Università	
	 della	Calabria	(Cosenza).

16:00 h.:	 “Ilustración y educación sentimental”.

	 Ponente:	Dña.	Mónica	Bolufer	Peruga.	
	 Profesora	de	la	Universidad	de	Valencia.	

PROGRAMA DEL CURSO

17.30 h.: “La representación de la feminidad 
 en la pintura de los siglos XVI y XVII”. 

	 Ponente:	Dña.	Rosa	E.	Ríos	Lloret.
	 Profesora	del	Instituto	R.B.	de	Valencia.	

19:00 h.: Mesa	redonda: “Emoción y conciencia. 
 Historicidad en la percepción 
 de los sentimientos”. 

	 Ponente:	Dña.	Esther	Alegre	Carvajal,	

	 Doña.	Mónica	Bolufer,	
	 Dña.	María	Luisa	Candau,	
	 Dña.	Rosa	E.	Ríos	Lloret	
	 y	D.	Ignacio	Atienza.

VIERNES, 9 DE JULIO

12:00 h.: “Ciencia y sentimiento 
 en la Ilustración botánica”. 

	 Ponente:	D.	Juan	Pimentel.	
	 Investigador	del	Consejo	Superior	
	 de	Investigaciones	Científicas.	

16:00 h.: “Muerte, sociedad y cultura en el 
 mundo moderno”. 

	 Ponente:	D.	Ignacio	Atienza.	
	 Catedrático	de	la	Universidad	
	 Autónoma	de	Madrid.	

17:30 h.:	 “Cambio sensorial y transformación 
 urbana. La aversión al mal olor”.

	 Ponente:	Dña.	Esther	Alegre	Carvajal.	
	 Profesora	de	la	UNED	y	del	Centro	
	 Asociado	de	Guadalajara.

19:00 h.:	 Clausura del curso y entrega 
 de diplomas.
	
	 Ponente:	Esther	Alegre	Carvajal.


