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XXI EDICIÓN 2010
CURSOS DE VERANO

Director: 
Antonio Pérez Henares

Coordinador: 
José Miguel López Villalba

El curso presenta un interés 
extraordinario dada la calidad de los 
ponentes y una actualidad motivada por 
la creciente demanda hacia los viajes y 
la literatura basada en los mismos. La 
naturaleza de los ponentes, novelistas y 
periodistas aporta, además de la calidad 
científica un extraordinario atractivo 
mediático tanto a nivel académico como 
general, según documentación que 
se adjunta de un curso anterior sobre 
similar temática. 
El Periodismo y la Literatura han 
encontrado en el viaje y la aventura un 
lugar de encuentro y de hermandad. Si 
Literatura y Periodismo son dos brazos 
del mismo río en esta faceta suelen 
mezclarse más que en ninguna otra las 
aguas. 
El viaje es un camino de búsqueda 
interior por medio del cual el hombre 
intenta conocer y conocerse. Punto 
de partida de reflexión vital, recorrido 
infinito y destino ignoto. En múltiples 
ocasiones lo mejor del viaje es el 
trayecto en sí mismo. La Literatura 
y el Periodismo han sido fiel reflejo 
de penurias, triunfos y satisfacciones 
halladas en la constante búsqueda de 
nuevos horizontes.

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

Periodismo, viajes
y literatura

Guadalajara, 
del 19 al 23 de julio

PATROCINADORES

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



LUNES, 19 DE JULIO 

16:00 h.: Inauguración del curso. 

	 Ponente:	D.	Antonio	Pérez	Henares.	
	 Novelista	y	periodista.

17:00 h.:	 “En busca del pasado remoto”.	

	 Ponente:	D.	Juan	Luis	Arsuaga.	
	 Catedrático	de	Universidad.	UCM.
	
19:00 h.:	 “Grandes viajeras en Oriente”. 

	 Ponente:	Dña.	Cristina	Morató.
	 Novelista	y	periodista.

MARTES, 20 DE JULIO 

10:00 h.:	 “Ciencia, música y aventura: 
 Tadeo Haenke, un ilustrado checo 
 en las indias españolas”. 

	 Ponente:	D.	Carlos	Martínez	Shaw.

PROGRAMA DEL CURSO

	 Catedrático	de	Universidad	UNED.	
	 Académico	de	la	Real	Academia	
	 de	la	Historia.
	
12:00 h.:	 “Viajes y libros”. 

	 Ponente:	D.	Javier	Martínez	Reverte.
	 Novelista	y	periodista.
	
17.00 h.: “Mentalidad viajera. Cronistas 
 extranjeros por Guadalajara”. 

	 Ponente:	D.	Antonio	Herrera	Casado.
	 Escritor. Cronista	Provincial	de	Guadalajara.
	 Académico	Correspondiente	de	la	Real	
	 Academia	de	la	Historia.

MIÉRCOLES, 21 DE JULIO

10:00 h.: “En las alas del viento”. Viajes, mitos, 
 ícaros y poesía. 

	 Ponente:	Dña.	Pilar	Blanco	Díaz.	
	 Poeta.	Profesora	de	Literatura.

12:00 h.: “Viajar en tiempos de guerra”. 

	 Ponente:	D.	Alfonso	Rojo.	
	 Novelista	y	periodista.

JUEVES, 22 DE JULIO

10:00 h.: “Ruy González de Clavijo: un viajero 
 castellano del siglo XV en el Oriente”. 

	 Ponente:	D.	José	Miguel	López	Villalba.	
	 Profesor	Titular	de	Universidad.	UNED

12:00 h.:	 “Viaje a lo desconocido”. 

	 Ponente:	Dña.	Ana	María	Briongos.
	 Escritora.

17:00 h.: “La sabiduría de ‘un libro 
 sencillísimo’: Viaje a la Alcarria”.

	 Potente:	D.	Francisco	García	Marquina.
	 Novelista	y	biólogo.

VIERNES, 23 DE JULIO

10:00 h.: “La letra de los ríos”. 

	 Ponente:	D.	Pedro	Aguilar	Serrano.	
	 Novelista	y	periodista.

12:00 h.: “El paisaje como ficción”. 

	 Ponente:	D.	Antonio	Pérez	Henares.
	 Novelista	y	periodista.

14:00 h.: Clausura del curso 
 y entrega de diplomas. 	


