
 

  



 

PRESENTACIÓN 

 

La provincia de Málaga vuelve a abrir sus puertas al conocimiento, la cultura y el debate con 

una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su 

Fundación General. Un programa formativo pensado para cualquier persona, estudiante o no, 

que quiera aprender de los mejores expertos, profesionales y académicos nacionales e 

internacionales de muy distintas áreas.  

20 cursos y un taller se desarrollarán del 4 al 21 de julio con un formato nuevo, ya que se 

celebran de martes a viernes y se incorporan charlas y mesas redondas en horario de tarde, de 

17:00 h. a 19:00 h. Además, se han preparado diversas actividades lúdicas, como teatros o 

visitas guiadas, que acompañan al programa docente. Ronda y Archidona son las anfitrionas 

del 4 al 7, les siguen Marbella y Vélez-Málaga del 11 al 14 y cierran esta oferta estival, del 18 al 

21 de julio, la capital y Benalmádena, que continúa tras el éxito del pasado año cuando se 

incorporó.  

En 2017 estos cursos cumplen su decimosexta edición con los mismos objetivos que en 
ocasiones anteriores: completar la formación que los alumnos reciben durante el año 
académico,  promover la formación y el reciclaje continuo entre profesionales de todos los 
ámbitos y trasladar las aulas a diferentes enclaves de la geografía malagueña. Para lograrlos se 
han elegido unos directores de excelente nivel, se ha buscado la colaboración empresarial e 
institucional que hace posible esta programación de gran calidad y se ha duplicado el número 
de becas de alojamiento, que pasan de 30 a 60. 
 
Se abordarán temas novedosos como las políticas de regulación del cannabis; el fenómeno de 
la serie estadounidense “Juego de tronos”; el coleccionismo y la filantropía; la cultura gitana; 
los avances en ciencias forenses; el papel de la mujer en la literatura y el cine y la dignidad y el 
bienestar al final de la vida. No pueden faltar temas de actualidad como los retos de la 
Constitución y de la sociedad del siglo XXI; las oportunidades del Brexit y el futuro de los 
servicios sociales.  
 
También se incluyen asuntos más locales con cursos sobre el puerto de Málaga; los 25 años del 
PTA;  la gestión turística de conjuntos históricos y la nueva cocina andaluza. Además, hay un 
espacio para la unión entre gastronomía y salud; la investigación de las denominadas 
enfermedades raras, el estudio del flamenco y la literatura, con un doble enfoque, el del 
mundo editorial y el de la imaginación literaria. Siguiendo la línea de años anteriores se 
desarrollará un taller sobre innovación en el éxito de la búsqueda de empleo en todas las 
sedes.  
 
Todos los cursos son presenciales y tienen el reconocimiento de 1 crédito ECTS para 

estudiantes de la UMA. Se ofrecen 20 matrículas gratuitas en cada curso para empadronados 

en las distintas sedes y becas para personas con discapacidad y miembros de familia 

numerosa. El precio se mantiene, será de 50 euros para la comunidad universitaria y de 75 

euros para el resto de interesados. 

La matriculación comienza el lunes 5 de junio a través de la página www.fguma.es 

  

http://www.fguma.es/


 

ORGANIZADORES  

Universidad de Málaga    

Fundación General de la Universidad de Málaga   

 

COLABORADOR  

Ayuntamiento de Benalmádena   

 

PATROCINADOR PRINCIPAL  

Santander Universidades    

 

OTRAS ENTIDADES PATROCINADORAS  

Proyecto I+D: “La conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla” 

Proyecto I+D: “Poder, espiritualidad y género (Castilla, 1400-1550): La emergencia de la 

autoridad femenina en la corte y el convento”  

Proyecto I+D: “Primer Teatro Clásico Español: Plataforma para la investigación textual y 

escénica del Teatro Español del XVI (1496-1542)”  



 

LISTADO DE CURSOS  

 

BENALMÁDENA (DEL 18 AL 21 DE JULIO) 
 

“El fenómeno Juego de Tronos” 

Irene Raya. Doctora en Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

Javier Lozano. Doctor en Comunicación de la Universidad Loyola de Andalucía. 

 

“La vida al final de la vida: ciencia y arte ante la muerte” 

Rafael Gómez. Responsable Asistencial de CUDECA. 

 

“Las mujeres “diferentes”: santas, brujas o visionarias en la literatura y el cine” 

Rebeca Sanmartín. Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

CURSOS DE VERANO DE LA UMA EN BENALMÁDENA 

En 2016, Benalmádena se incorporó como nueva sede de los Cursos de Verano de la UMA, 

contando con un alto grado de participación de alumnos y de un profesorado de reconocido 

nivel. Así, un año más, repite la experiencia del 18 al 21 de julio. Tras la buena acogida del 

curso centrado en el producto estrella de la ficción de nuestro país en los últimos años, “El 

ministerio del tiempo”, en esta ocasión se apuesta por analizar uno de los fenómenos 

culturales más actuales, nacido de la literatura y adaptado a televisión con amplio alcance 

internacional: “Juego de Tronos”. Durante cuatro días se abordará, desde diferentes 

perspectivas, el análisis de su incuestionable impacto en todo tipo de aspectos. 

Desde una perspectiva histórica y multidisciplinar, se tratará la caracterización de la llamada 

mujer “diferente” en la literatura y el cine. Catedráticos y profesores de diferentes 

universidades del país analizarán la figura de las mujeres que se salían del cauce de lo 

ortodoxo o lo normalizado por la sociedad, su representación sometida por las élites 

masculinas en los medios culturales y su evolución hasta la actualidad. 

Por último, la Fundación CUDECA, dedicada a la asistencia y al acompañamiento de pacientes 

en cuidados paliativos en la provincia de Málaga, reúne a un grupo de personas involucradas 

en proveer bienestar y dignidad a las personas en sus últimos días de vida. Así, se reflexionará 

sobre la muerte desde una perspectiva interdisciplinar a través de diversas ponencias, debates 

y actividades. 

  



 

BENALMÁDENA, DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017 

 

 “EL FENÓMENO JUEGO DE TRONOS” 

 

Codirectora: 

Irene Raya Bravo 

Doctora en Comunicación en la Universidad de Sevilla (US) 

 

Codirector: 

Javier Lozano 

Doctor en Comunicación en la Universidad Loyola Andalucía 

 

Secretario: 

Francis Arrabal 

Crítico de Cine y TV 

 

 

Introducción: 

 

Juego de Tronos se estrena en el espacio catódico en un momento favorable para las series 

dramáticas, tanto desde el punto de vista de la audiencia como desde el ámbito académico. La 

serie se enmarca dentro de una época de esplendor conocida como la era de la Quality 

Television, un momento en el que muchas ficciones seriales son reconocidas por su riesgo 

temático y la originalidad formal de sus propuestas, siendo a menudo comparadas con las 

producciones cinematográficas del Hollywood clásico. Estos textos seriales se han convertido 

además en una baza fundamental de la programación tanto para las grandes networks y 

plataformas VOD como para los canales por cable, como es el caso de Juego de Tronos, que se 

ha convertido en uno de los productos estrella del respetado canal HBO. La importancia de 

estas series trasciende el marco geográfico de su producción, puesto que se exportan a gran 

parte del mundo, formando parte de la cultura audiovisual internacional.  

En el presente curso de verano se pretende abordar el análisis de la serie Juego de Tronos 

desde una perspectiva multidisciplinar atendiendo a diferentes perspectivas que analicen el 

fenómeno de la serie. De este modo, se atenderá a cuestiones de producción, calidad, 

contexto, representación de personajes e impacto en el fan y en las culturas participativas. 

 

Programa: 

 

Martes, 18 de julio 
 
9:30h. a 10:00h. 
Presentación del curso a cargo de Francis Arrabal, Irene Raya y Javier Lozano 
 
10:00h. a 11:30h. 
“Descifrando Juego de Tronos: las claves del fenómeno televisivo” 
Francis Arrabal 
Secretario del curso. Crítico de Cine y TV 
 



 

11:30h. a 12:00h. 
Descanso 
 
12:00h. a 14:30h. 
“Nuevas tendencias en la fantasía cinematográfica y televisiva” 
Irene Raya 
Codirectora del curso. Universidad de Sevilla (Facultad de Comunicación) 
  
“El Fan de Juego de Tronos. Culturas participativas” 
Javier Lozano 
Codirector del curso. Doctor en Comunicación Universidad Loyola Andalucía 
 
17:00h. a 19:00h. 
Mesa redonda: “Poder y realidad en Juego de Tronos” 
Modera: Francis Arrabal 
Participan: Mar Rubio 
Profesora en la Universidad de Sevilla 
Víctor Hernández-Santaolalla 
Profesor en la Universidad de Sevilla 
 
 
Miércoles, 19 de julio 
 
9:30h. a 11:30h. 
“Política, Religión y Mito en Juego de Tronos” 
Mar Rubio 
Profesora en la Universidad de Sevilla 
Víctor Hernández-Santaolalla 
Profesor en la Universidad de Sevilla 
 
11:30h. a 12:00h. 
Descanso 
 
12:00h. a 14:30h. 
Mesa redonda: “Juego de Tronos en la era de la Quality TV” 
Modera: Irene Raya Bravo 
Codirectora del curso 
Francis Arrabal 
Secretario del curso 
Sonia Blanco 
Profesora de la Universidad de Málaga  
 
17:00h. a 19:00h. 
"Género en Juego de Tronos" 
María Isabel Menéndez Menéndez 
Profesora en la Universidad de Burgos 
 
 
 
 
 
 



 

Jueves, 20 de julio 

 
9:30h. a 11:30h. 
"El universo literario de la serie" 
Marina Such 
Periodista y crítica de series. Redactora Jefe de Fuera de Series 
 
11:30h. a 12:00h. 
Descanso 
 
12:00h. a 14:30h. 
Mesa Redonda: “Procesos de adaptación en Juego de Tronos: del papel a la pantalla” 
Modera: Javier Lozano 
Codirector del curso 
Marina Such 
Periodista y crítica de series 
María Isabel Menéndez Menéndez 
Profesora en la Universidad de Burgos 
Ataly Vallejo 
Integrante del ‘Podcast de Hielo y Fuego’, el primer podcast español sobre la saga 
 
17:00h. a 19:00h. 
"Juego de Tronos en cifras: los datos de un fenómeno” 
CJ Navas 
Universidad de Alicante 
 
20:00 h. a 21:00 h. 
Proyección del Episodio 1 de la 7ª Temporada de Juego de Tronos (Movistar+) 
Casa de la Cultura “Pablo Ruiz Picasso”. Arroyo de la Miel, Benalmádena. 

 
 
Viernes, 21 de julio 
 
10:00h. a 12:00h. 
Mesa Redonda: “Juego de Tronos y su impacto” 
Modera: Francis Arrabal 
Secretario del curso 
CJ Navas 
Profesor en la Universidad de Alicante 
María Santonja 
Periodista y crítica de series, directora del programa ‘Juego de Tronos: Cosas de Casas’ 
Alberto González 
Periodista. Creador del blog Atalaya de Poniente y experto en la saga literaria y la serie 
 
12:00h. a 12:30h. 
Descanso 
 
12:30h. a 14:00h. 
Clausura de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Benalmádena 

 

 



 

BENALMÁDENA, DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017 

 

“LA VIDA AL FINAL DE LA VIDA: CIENCIA, PENSAMIENTO, SOLIDARIDAD Y ARTE ANTE LA 

MUERTE” 

 

Director: 

Rafael Gómez 

Responsable asistencial Fundación CUDECA 

 

Secretarios: 

María Jesús de la Ossa 

Coordinadora de Enfermería de Fundación CUDECA 

Sebastián Escámez 

Profesor de Ciencia Política Universidad de Málaga (UMA) 

 

Introducción: 

 

Cuando una enfermedad con riesgo de muerte aparece en nuestras vidas, no es solo la salud lo 

que nos concierne: la amenaza es de un “dolor total”, de que el miedo a que todo se acabe 

convierta también todo en doloroso. Sin embargo, no estamos ante una fatalidad. Hemos 

acumulado un conocimiento y una experiencia notables acerca de cómo curar y cuidar. 

Igualmente, la secularización no nos ha dejado huérfanos de sensibilidad moral ni estética con 

respecto al desafío de la muerte. Es más, si hay un ámbito donde pierde vigencia la moderna 

separación entre lo verdadero, lo bueno y lo bello, ese es el de la ciencia y el arte de hacer 

vivible nuestra existencia ante su posible término. Con esta vocación transdisciplinar, este 

curso reúne a personas involucradas de distinta manera en proveer de bienestar, dignidad y 

alegría a la vida hasta sus últimos días. 

 

 

Programa: 

 

Martes, 18 de julio 
 
9:30 h. a 10:00 h.  
Presentación del curso por Rafael Gómez 
 
10:00 h. a 11:00 h.  
“¿Qué debemos hacer los profesionales al final de la vida? La lex artis de los cuidados 
paliativos”  
Rafael Gómez  
Responsable asistencial Fundación CUDECA 
 
11:00 h. a 12:00 h.  

“Cuidar o curar ¿una disyuntiva?” 
María Jesús de la Ossa 
Coordinadora de enfermería de Fundación CUDECA 



 

12:00 h. a 12:30 h.  
Descanso 
 
12:30 h. a 13:30 h. 
“La compasión como terapia” 
Francisco Gil Moncayo 
Unidad de Psicooncología del Institut Català d´Oncología. Fue coordinador del primer Manual 
de psicooncología publicado en España 
 
13:30 h. a 14:30 h. 
 
 Mesa redonda:  
Modera: María Jesús de la Ossa 
Coordinadora de enfermería de Fundación CUDECA 
Francisco Gil Moncayo 
Unidad de Psicooncología del Institut Català d´Oncología  
María Luisa Ruiz 
Profesora Titular Universidad de Málaga (UMA) 
 
14:30 h. a 17:00 h. 
Almuerzo 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
DEATH CAFÉ: Hablemos del final de la vida en torno a un café 

 

Coordina: Rafael Gómez 
Responsable asistencial Fundación CUDECA 
 
Miércoles, 19 de julio 
 
9:30 h. a 11:00 h.  
“Cuánto se puede ganar perdiendo a alguien”  
Juan Carlos Pérez Jiménez 
Escritor y psicoanalista, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
 
11:00 h. a 11:30 h.  
Descanso 
 
11:30 h. a 13:00 h. 
Proyección del documental “Al escuchar el viento” 
Presenta su director: Alfonso Palazón 
Profesor de comunicación audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos 
 
13:00 h. a 14:30 h. 

Coloquio sobre el documental: “Al escuchar el viento” 
Marisa Martín 
Directora Médica CUDECA 
Alfonso Palazón  
Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad Rey Juan Carlos 
 
 



 

14:30 h. a 17:00 h. 
Almuerzo 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
“La maravilla de ser mortal y sus dilemas” 
Javier Sádaba 
Catedrático emérito de Ética en la Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
Jueves, 20 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h.  
"El cuidado fraterno: los representantes del voluntariado hablan"  
Presenta: Daniel Pérez Morales 
Concejal del Ayuntamiento de Málaga 
Nieves Montero 
Presidenta de la Asociación piel de mariposa, DEBRA 
Andrés Olivares Díaz  
Fundación Andrés Olivares 
Jorge León Gross  
Presidente de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. FMAEC 
 
11:30 h. a 12:00 h.  
Descanso 
 
12:00 h. a 14:30 h.  
“El derecho a no sufrir” 
Margarita Boladeras 
Catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona 
 
14:30 h. a 17:00 h. 
Almuerzo 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
“Muerte y deseo en la Historia del Arte” 
Guillermo Solana 
Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid 
Director Artístico del Museo Thyssen-Bornemisza 
 
 
Viernes, 21 de julio 
 
10:00 h. a 12:00 h.  
“La espiritualidad ante la muerte, más allá de las creencias’” 
Ángel Vidal (Lama Jinpa Gyamtso) 
 
12:00 h. a 12:30 h. Descanso 

 
12:30 h. a 14:00 h.  
Clausura de los Cursos de Verano en la sede de Benalmádena  

https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Madrid


 

BENALMÁDENA, DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017 

 

 “LAS MUJERES “DIFERENTES”: SANTAS, BRUJAS O VISIONARIAS EN LA LITERATURA Y EL 

CINE” 

 

 

Directora: 

Rebeca Sanmartín Bastida 

Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 

Secretaria: 

Belén Molina Huete 

Profesora Titular de la Universidad de Málaga (UMA) 

 

Introducción: 

 

En este curso se estudiará cierta caracterización que se otorga durante siglos a la mujer 

diferente, que se sale del cauce de lo ortodoxo o normalizado por la sociedad. La mujer 

“histérica” del siglo XIX tiene su precedente en la mujer visionaria y bruja de la Edad Media y 

temprana Edad Moderna, como supo plantear muy tempranamente, en 1922, la película muda 

danesa Häxan, dirigida por Benjamin Christensen, que se comentará durante el curso. 

Se analizará entonces la delgada línea que separa la santidad de la acusación de brujería, así 

como las diversas clasificaciones de las mujeres extraordinarias, cuya autoridad en un plano o 

en otro (pero especialmente en el político y espiritual) despertó suspicacias y en algunos casos 

severos castigos o sometimiento a juicios por parte de la élite masculina. Así, las mujeres 

diferentes podrán pasar de ser vigiladas por el estamento eclesiástico a ser controladas por el 

médico o psiquiátrico en la época contemporánea.  

El curso se dividirá en dos partes, siguiendo la propuesta de la película danesa: abordará 

primero la situación de la mujer entre los siglos XV-XVII y en una segunda parte, mirará hacia la 

mujer en la época contemporánea, en los siglos XIX-XXI, para entender un fenómeno que ha 

sufrido reescrituras a lo largo de los tiempos. 

El enfoque del curso será interdisciplinar: palabra o imagen cinematográfica nos servirán para 

explicar los cambios  en la imagen de la mujer «diferente». 

Programa: 

 

Martes, 18 de julio 
 
9:30 h. a 09:40 h.  
Presentación del curso por la directora 
 
09:40 h. a 11:10 h.  
“La heroicidad femenina en la ficción narrativa y la hagiografía”  
Ángel Gómez Moreno 
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.  



 

11:10 h. a 11:30 h.  
Descanso 
 
11:30 h. a 13:00 h.  
"Comentario de Häxan (1922)"  
Rebeca Sanmartín Bastida 
Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
13:00 h. a 14:30 h. 
 Mesa redonda: “En torno a la ‘diferencia’ de la mujer en la religión, la política y la sociedad”  
Modera: Alicia Marchant Rivera  
Profesora Titular de la UMA 
Ángel Gómez Moreno 
Catedrático de la UCM 
María Morrás Ruiz-Falco 
Profesora Titular de la Universitat Pompeu Fabra 
Belén Molina Huete 
Profesora Titular de la UMA 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
“Isabel la Católica, santa y virgen: la justificación de la autoridad femenina en la corte” 
María Morrás Ruiz-Falco 
Profesora Titular de la Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Miércoles, 19 de julio 
 
9:30 h. a 11:00 h.  
“Las mujeres y el demonio: El caso de las visionarias”  
Rebeca Sanmartín Bastida  
Profesora Titular de la UCM 
 
11:00 h. a 12:30 h.  
“Libros de vidas y visiones de monjas del Carmelo” 
Belén Molina Huete 
Profesora Titular de la UMA 
 
12:30 h. a 13:00 h. 
Descanso 
 
13:00 h. a 14:30 h. 
Mesa redonda: “Erotismo y mística” 
Modera: Gaspar Garrote Bernal 
Profesor Titular de la UMA 
Julio Vélez Sáinz 
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid 
Belén Molina Huete 
Profesora Titular de la UMA 
 
 
 
 



 

17:00 h. a 19:00 h. 
“Las sibilas en el primer teatro clásico español” 
Julio Vélez Sáinz 
Profesor Titular de la UCM 
 
Jueves, 20 de julio 
 
9:30 h. a 11:00 h.  
"La novela contemporánea y las visionarias: José María Merino y sus visiones de Lucrecia"  
Epícteto Díaz Navarro 
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid  
 
11:30 h. a 13:00 h.  
“Mujeres espiritistas y visionarias: Amalia Domingo Soler y la reescritura teresiana” 
Amelina Correa Ramón 
Catedrática de la Universidad de Granada 
 
13:00 h. a 14:30 h. 
Mesa redonda: “La mujer diferente en la literatura contemporánea” 
Modera: Enrique Baena Peña 
Catedrático de Universidad de la UMA 
Epícteto Díaz Navarro 
Profesor Titular de la UCM 
Rebeca Sanmartín Bastida 
Profesora Titular de la UCM 
Amelina Correa Ramón 
Catedrática de la UGR 
 
17:00 h. a 19:00 h. 
“Imágenes cinematográficas de la religiosa visionaria: una peregrinación ‘Extramuros’-‘Entre 
tinieblas” 
María del Mar Mañas Martínez 
Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Viernes, 21 de julio 
 
10:00 h. a 12:00 h.  
Mesa redonda: “El cine y la mujer ‘diferente’” 
Modera: Miguel Ángel Fuentes Torres 
Presidente de la Sección de Arte de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, Málaga 

María del Mar Mañas Martínez 

Profesora Titular de la UCM 
Rebeca Sanmartín Bastida 
Profesora Titular de la UCM 
 
12:00 h. a 12:30 h.  
Descanso 
 
12:30h a 14:00 h.  
Clausura de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Benalmádena 
  



 

 


