
NOMBRE ASIGNATURA: DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS 
 
Profesor/a: Juan Pedro Monferrer Sala 
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Teléfono: 5311 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO  
 
El curso está dividod en tres años: 1) El primer año incluye una descripción histórico-cultural 
del origen de la cultura semítica, con especial incidencia en la formación del judaísmo en su 
transición de la fase hebrea a la judía, prestando atención a sus principales hitos textuales. 2) 
En el segundo año incidimos en la constitución del critianismo oriental, sus hitos 
fundamentales, su desarrollo semítico y el papel de este en la aparición del islam como 
consecuencia de la fractura interna experimentada después del Concilio de Calcedonia. La 
aparición del islam y sus elementos consustanciales (Corán y sunnah), junto con su impacto en 
el Próximo Oriente constituyen las segunda parte del segundo año. 3) El tercer año está 
dedicado a la llegada del islam a a-Andalus y sus vicisitudes oscio-culturales e históricas en la 
Península Ibérica entre 711 (llegada a Hispania) y 1619 (expulsión de los moriscos).  
 
2. OBJETIVOS  
 
1. Descubrimiento del alumno de los orígenes semíticos de una parte sustancial de cultura 

judeocristiana y su capacidad sincrética a través de los procesos de contacto y simbiosis 
culturales. 

2. Comprensión de uno de los hitos históricos fundamentales de la Edad Media y su 
persistencia a lo largo de los siglos, el islam,  de modo directo a través de sus textos. 

3.  Conocimiento de qué y cómo fue esa realidad histórica denominada al-Andalus a partir de 
un enfoque histórico-cultural, con especial incidencia en sus textos originales árabes. 

 
 
3. CONTENIDOS  
 

DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS I 

1. Introducción 
2. Espacio y lenguas 

3. Orígenes de los pueblos semíticos 
4. El pueblo judío en la historia  

5. Las columnas del judaísmo (I) 
6. Las columnas del judaísmo (II) 

7. En los márgenes del judaísmo 
8. El cristianismo oriental 

9. Los cristianos y sus disputas 
10. El cristianismo en sus textos 



 
DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS II 

1. Los árabes irrumpen en la historia 
2. Gentes y cultura en el medio árabe preislámico 

3. Configuración religiosa de la Arabia preislámica 
4. Mahoma 

5. El islam 
6. Los textos fundacionales del islam (I) 

7. Los textos fundacionales del islam (II) 
8. El islam a la conquista del mundo 

9. Ocupación y ordenación de tierras y gentes 
10. El cristianismo oriental se alza contra el islam 

 
DEL ORIENTE SEMÍTICO AL ESPLENDOR DE ALANDALÚS III 

1. La conquista del norte de África 
2. La ocupación de Hispania/Spania 

3. Organización del Estado andalusí: sociedad y poder 
4. Un territorio y tres comunidades 

5.  La transmisión de la cultura antigua a través del árabe (I): orígenes 
6. La transmisión de la cultura antigua a través del árabe (II): recepción y difusión andalusí 

7. Hitos andalusíes: Ibn Hazm, Ibn Tufayl, Averroes y Maimónides 
8. Granada y los últimos días del islam andalusí 

9. Los moriscos y la cultura aljamiada 
10. ¿Fue al-Andalus un marco ideal de convivencia en la Edad Media? 

 
4. BIBLIOGRAFÍA   

 
 
1er año 
→ García Cordero, M., Biblia y legado del Antiguo Oriente (Madrid 1987). 
→ Steinsaltz, Adin, Introducción al Talmud (Barcelona 2000). 

2º año 
→ Monferrer, Juan Pedro, Apócrifos árabes cristianos (Madrid 2003). 
→ Corriente, Federico - J.P. Monferrer, Las Muʿallaqāt. Panorama de Arabia preislámica en 
vísperas del Islam (Madrid 2005). 

3er año 
→ García Sanjuán, Alejandro, Coexistencia y conflictos: minorías religiosas en la península 
ibérica durante la Edad Media (Granada 2015). 
→ Fierro, Maribel et al., 711-1616: de árabes a moriscos. Una parte de la historia de España 
(Córdoba 2012). 



NOMBRE	ASIGNATURA:		
	

PROGRAMA QUE PRESENTA LA PROFESORA DOCTORA CARMEN FERNÁNDEZ ARIZA 
PARA LA DOCENCIA EN LA CIUDAD DE CABRA DENTRO DEL PROGRAMA DEL AULA 
INTERGENERACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.  
CURSO 2016-2017 (PRIMER CUATRIMESTRE).  
	
NARRATIVA	Y	TEATRO	EN	LA	TRANSICIÓN	DEMOCRÁTICA		ESPAÑOLA	(1975	-1990)	

	
Profesor/a:	Carmen	Fernández	Ariza.	
Correo	electrónico:	fe1fearc@uco.es.	
Teléfono:	957483541	/	957350054	/	686483835.	
Departamento:	Literatura	Española	(jubilada).	

	
	

1.-PRESENTACIÓN	DEL	CURSO		
	
El	 presente	 curso	 pretende	 analizar	 la	 narrativa	 y	 el	 teatro	 surgido	 en	 la	 Transición	

Democrática	Española	(1975	–	1990).	
	 	En	 la	década	de	 los	sesenta	del	siglo	pasado	ya	habían	aparecido	en	España	movimientos		
renovadores	 en	 la	 Literatura	 Española	 que	 muerto	 Francisco	 Franco	 cristalizarían	 en	 una	
estética	 más	 acorde	 con	 los	 tiempos	 de	 libertad.	 Se	 	 diluyó	 la	 mal	 llamada	 Literatura	 de	
Postguerra.		
	 A	partir	de	1975	 la	narrativa	y	el	 teatro	 fueron	especialmente	 	mimados	por	 la	crítica,	 los	
lectores	–	espectadores	y	los	poderes	públicos.		
	 Los	nuevos	narradores	y	dramaturgos	que	unidos	a	los	que	en	los	años	sesenta	intentaron	
abrir	 nuevos	 caminos,	 así	 como	 a	 los	 autores	 regresados	 del	 exilio	 conforman	 la	 literatura	
objeto	de	nuestro	presente	interés.	
	 Se	 analizará	 parte	 de	 la	 obra	 de	 los	 autores	 reseñados	 en	 el	 programa,	 que	 desde	 la	
perspectiva	que	nos	da	vivir	en	el	año	2016,	nos	interrelaciona	con	nuestro	reciente	pasado	
político,	social,	cultural	y	en	especial	literario	para	conocerlo,	comprenderlo	y	amarlo.	
	
	

2.-OBJETIVOS		
	

Ayudar	a	desentrañar	las	estructuras	literarias.	
Acercarnos	a	las	posibilidades	lúdicas	del	texto.	
Descubrir	el	“placer	del	texto”.	
Desarrollar		la	capacidad	crítica.	

		Crecer	como	ciudadanos	libres.	
	

3.-	CONTENIDOS		
	
1.- Visión panorámica de la cultura de la Transición.	
     1.1. Definición y significado. 
     1.2. La cultura de la Transición algo más que un salto desde 1936. 
     1.3. El “feliz”  mundo del consenso. 



     1.4. La movilización narcisista de la cultura: la movida madrileña. 
     1.5. El desencanto generacional. 
     1.6. Rasgos de la literatura de la Transición Democrática.  
     1.7. Sociología del consumo literario del momento.  
     1.8. La literatura escrita por mujeres. 
  
2.- La narrativa española de la Transición democrática. 
     2.1. La linde definitiva de de la narrativa de postguerra. 
     2.2. El rescate del gusto por contar. 
     2.3. Los géneros novelísticos. 
 
3.- Eduardo Mendoza y  La verdad sobre el caso Savolta. 
       3.1. El pastiche como género literario. 
       3.2. Barcelona la gran protagonista. 
       3.3. La ironía y el símbolo como recursos. 
 
4.- Antonio Muñoz Molina o la realidad de la ficción: su compromiso. 
           4.1. La metaliteratura en Beatus Ille. 
           4.2. Significado de la obra de Antonio Muñoz Molina. 
           4.3. De Beatus Ille a Lo que era tan sólido. 
 
5.- La escritura femenina y su narración en primera persona. 

5.1. Adelaida García Morales y El sur. 
      5.2. Búsqueda de la identidad a través del recuerdo. 
      5.3. Simbología de El Sur. 
      5.4. La complementariedad entre El Sur de Adelaida y El Sur de Erice. 
 
6.-  Javier Cercas un epígono de la Transición democrática. 
      6.1. El pacto de la Transición: el olvido sin resolver el pasado. 
      6.2. La obra literaria de Javier Cercas: ensayo, crónica periodística y ficción literaria. 
      6.3. Soldados de Salamina: la paradoja de la vida y la muerte. 
            6.4. David Trueba versus Javier Cercas. 
 
7.- La estética del teatro de la Transición democrática. 
  7.1.  El teatro de la transición democrática. 

 7.2. El teatro como lugar de debate político. 
7.3. La izquierda en el poder. 
7.4. Desaparición de la censura. 
7.5. Otros fenómenos teatrales. 
7.6.Las revistas teatrales. 
7.7.Los festivales de teatro: desde el de Almagro hasta el del Sur. 

 
8.- Convivencia de planteamientos estéticos distintos. 
      8.1. Los autores anteriormente censurados.  
      8.2. Los que se dieron a conocer en el momento de la transición.  
      8.3. Los que estrenan con el proceso democrático consolidado. . 
      8.4. El Teatro de Calle: Els Comediants, La Cubana, La Fura del Baus. 
      8.5. Teatro de investigación: La Cuadra, Els Joglars, La Abadía, Teatro Fronterizo. 
 
9.- Características del teatro de la transición democrática. 



   
10.- Elementos negativos en el hecho escénico  a lo largo de la transición democrática. 
      
11.- Las dramaturgas del momento. 
 
12.-  El caso particular de Sanchis Sinisterra. 
     12.1. Apuntes biográficos. 
     12.2. Influencias. 
     12.3. El Teatro Fronterizo: filosofía y manifiestos. 
     12.4. Planteamientos éticos. 
     12.5. Características del teatro de Sanchis Sinesterra. 
     12.6. Dos hitos de su teatro 
             12.6.1. ¡Ay, Carmela¡. 
             12.6.2.  Terror y miseria en el primer franquismo. 
 
    13.- La versión cinematográfica de ¡Ay, Carmela!       
	

	
4. BIBLIOGRAFÍA	
	
CERCAS, Javier, Soldados de Salamina, Tusquets, 2001. 
GARCÍA MORALES, Adelaida, El Sur, Anagrama, 1985. 
MENDOZA, Eduardo, La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral, 1986. 
MUÑOZ MOLINA, Antonio, Beatus Ille, Seix Barral, 1988. 
SÁNCHIS SINISTERRA, José, ¡Ay, Carmela¡, Cátedra, 1990. 

  (las lecturas recomendadas también se encuentran publicadas en otras editoriales). 
	
	

	



NOMBRE	ASIGNATURA:	El mundo a la carta: representaciones de historia del 
mundo actual (nueva edición temática) SEDE DE CÓRDOBA CAPITAL	

	
	
Profesor/a:		Fernando	López	Mora	
	
Correo	electrónico:	hi1lomof@uco.es	
Teléfono:	957218382	
Departamento:	Historia	Moderna,	Contemporánea	y	de	América	
	
	
1. PRESENTACIÓN	DEL	CURSO		
	

Continuando con la filosofía de años anteriores, el presente curso abarcará la 
presentación de algunas de las principales claves de la historia del mundo 
actual en sus ámbitos políticos, de relaciones internacionales, económicos y 
sociales. Nótese líneas abajo que los temas abarcados siempre serán diferentes 
de los ya tratados con anterioridad. De manera que el curso está abierto a la 
posible inscripción de anteriores alumnos. Pero también se ofrece a nuevo 
alumnado que así lo desee, dado que no es precisa ninguna habilidad o 
conocimiento previo para participar activamente. La presentación docente de 
los temas continuará siendo de carácter multimedia fundamentalmente en sus 
aspectos cartográficos (proyecciones, sesiones de video dinámico)  y se 
admite la posibilidad de desarrollar temáticas propuestas, a la carta, por el 
alumnado,  en su caso. 

	
	
	
2. OBJETIVOS		

Nuestra propuesta genérica pretende como estrategia didáctica lo siguiente: 
 -Analizar la información geopolítica internacional prestando especial 
atención a su presentación docente mediante mapas, gráficos, videos e 
imágenes. Se facilitará la comprensión de la historia del mundo actual también 
en sus aspectos espaciales, dado que todo acontecimiento es influenciado por 
el lugar donde se desarrolla. 
-Recordar y relacionar el peso de la Historia -especialmente la contemporánea  
en los procesos y acontecimientos actuales.  
-Prestar atención crítica a las tendencias profundas de la dinámica geopolítica, 
tomando así distancia del presente, porque no siempre lo más inmediato 
resulta determinante. 
	

	
	
	



	
3. CONTENIDOS		

	
-Mujeres: perspectiva mundial del derecho a la paridad. 
-Geopolítica del teléfono móvil 
-¿Qué es el salafismo musulmán? 
-La política diplomática del pequeño influyente: El Vaticano 
-Inmigración y derecho de asilo en Europa 
-El tabaco: geopolítica del fumar 
- Un viaje por el Danubio azul. 
-España y Europa en el conflictivo Sahel. 
- Guía urbanística e histórica de un  Berlín "sin muros" 
-Historia de los hombres y del espacio exterior 
-La relevancia del transporte marítimo contemporáneo y del Canal de Panamá 
 
 
SESIONES DE ACTUALIDAD:  
* _Además, dependiendo de la elección del alumnado y del interés del momento, se 
desarrollarán otras  temáticas solapadas con las sesiones genéricas 
antemencionadas  de acuerdo a los sucesos de actualidad aparecidos en los medios 
de comunicación . 
	

	
4. BIBLIOGRAFÍA		
	

-ARACIL, R., OLIVER, J., SEGURA, A. El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona, 
1995. 
- GARCIA DE CORTAZAR, F., LORENZO, J.M.: Historia del mundo actual, 1945-1995. Madrid, 1996.  
- MARTINEZ CARRERAS, J.U., SANCHEZ JIMÉNEZ, J., PEREIRA CASTAÑARES, J.C., MARTINEZ LILLO, 
P.A., NEILA HERNÁNDEZ, J.L.: Historia del Mundo Actual. Madrid, 1996 
-BENZ, W. y GRAML, H.: El siglo XX. Europa después de la Segunda Guerra Mundial 1945-1982, 2 vols., Madrid, 
Siglo XXI, (varias eds. y reimpr.).  
-BENZ, W. y GRAML, H.: El siglo XX, III Problemas mundiales entre los dos bloques de poder, Madrid, Siglo XXI, 
(varias eds. y reimpr.).  
-CALVOCORESSI, Peter: Historia política del mundo contemporáneo, Madrid, Akal, 1987.  
-ZORGBIBE, CH., Historia de las relaciones internacionales, 2 vols., Madrid, Alianza, 1997.  
-RENOUVIN, P., Historia de las relaciones internacionales, Madrid, Akal, 1982.  
-NOUSCHI, Marc: Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Madrid, Cátedra, 1996.	



PERCEPCIÓN	DE	LA	OBRA	DE	ARTE		
	
Profesor/a:	MANUEL	PÉREZ	LOZANO	
	
Correo	electrónico:	maperez@uco.es	
Teléfono:	957	21	25	89	/5589/	629528082.	
Departamento:	HISTORIA	DEL	ARTE,	ARQUEOLOGÍA	Y	MÚSICA.	
	
	
1. PRESENTACIÓN	DEL	CURSO		
En	la	segunda	parte	del	curso	se	profundizará	en	un	aspecto	relevante	de	la	historia	del	arte.	
Dedicaremos	el	presente	curso	al	estudio	del	 retrato	como	género	artístico	a	 lo	 largo	de	 la	
historia,	a	sus	formas,	variantes	estilísticas	e	intenciones.	
	
2. OBJETIVOS		
	
- Comprender	el	retrato	como	género	artístico.	
- Revisar	 la	 evolución	 histórica	 del	 género	 retratístico	 incidiendo	 en	 las	 obras	 más	

significativas.	
- Favorecer	la	adquisición	de	un	lenguaje	técnico	y	valorativo	para	interpretar	obras	de	arte.	
	
	
	
3. CONTENIDOS	
	

TEMA 1.- El retrato como género. Intenciones generales.  

TEMA 2.- El retrato en la antigüedad. Idealización al servicio de la religión y la política. El 

retrato romano y su incidencia en la retratística posterior. 

TEMA 3.- El retrato en la Edad Media. Los maestros flamencos. La caricatura. 

TEMA  4.- Evolución del retrato en la pintura toscana.  

TEMA  5.- Leonardo da Vinci y Rafael de Urbino. 

TEMA  6.- Alberto Durero y los retratistas alemanes. 

TEMA  7.- El retrato en la escuela veneciana y su trascendencia 

TEMA 8.- El retrato en España. El modelo cortesano. 

TEMA 9.- Rubens como retratista y su proyección. 

TEMA 10.- Velázquez y su influencia en la pintura hispana. 

TEMA 11.- Rembrandt. Retratos y autorretratos. El retrato holandés de grupo. 

TEMA 12- Goya y la contemporaneidad. 

TEMA 13- El retrato impresionista y postimpresionista. 

TEMA 14.- Picasso. 

TEMA 15.- Nuevas técnicas de retrato. Del posado a la autofoto (“selfie”). 



 

4. BIBLIOGRAFÍA		
-	AA.	VV.:	El	autorretrato	en	la	pintura	española.	De	Goya	a	Picasso	y	de	Picasso	a	nuestros	
días,	Fundación	Mapfre,	Madrid	1991-1994.		
-	AA.	VV.:	Velázquez.	La	obra	completa,	Taschen,	2014.	
-	Alpers,	Svetlana,	El	 taller	de	Rembrandt:	 la	 libertad,	 la	pintura	y	el	dinero,	Mondadori,	
1992.	
-	Baxandall,	Michael:	Modelos	de	intención.	Sobre	la	explicación	histórica	de	los	cuadros,	
Hermann	Blume,	Madrid	1989.		
-Martínez-Artero,	Rosa:	El	retrato.	Del	sujeto	en	el	retrato,	Editorial	Montesinos,	2004.	
Pope-Hennessy,	John:	El	retrato	en	el	Renacimiento,		Akal,	Madrid	1985.	
Riegl,	Alois:	El	retrato	holandés	de	grupo,		La	balsa	de	Medusa,	A.	Machado	Libros,	2009.	
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