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E N nuestra educación superior la literatura, el cine, el 
arte, el teatro y la música son ante todo objeto de estu-
dios de carácter histórico y crítico. En este curso se 

propone un acercamiento a los hechos artísticos considerando las 
tendencias actuales y la necesidad política de que la literatura, las 
artes en vivo y las artes visuales sean objeto de disfrute de los ciuda-
danos y atendiendo a que por lo tanto han de mostrarse y difundirse 
de manera adecuada a este fin.

De otra parte la cultura necesita tanto de políticas como de infraes-
tructuras para su desarrollo y difusión. Este horizonte de las políticas 
culturales constituirá un marco de referencia común a todas las con-
ferencias. 

También se pondrá de manifiesto a lo largo de estas sesiones que la 
cultura es un sector económico que genera y se genera en un entra-
mado empresarial cuyo conocimiento es imprescindible incluso para 
comprender el hecho artístico en cuanto actividad transitiva que bus-
ca un público, un receptor.

Lugar de celebración:

Aula III-b de la Facultad de Filosofía y Letras.



P R O G R A M A

TODAS LAS SESIONES SE CELEBRARÁN DE 17 A 19 HORAS

VIERNES, 28 DE FEBRERO

Luis LLES, «La música en nuestros días. La diversidad de tendencias».

VIERNES, 14 DE MARZO 

Javier ANÓS, «La producción de las artes escénicas».

VIERNES, 28 DE MARZO 

Teresa LUESMA, «Lugares y recursos ante la incapacidad de comprender el arte 
actual».

VIERNES, 9 DE MAYO 

José Enrique MONTERDE, «Estrategias de conservación y difusión cinematográfica  
en la actualidad».

VIERNES, 16 DE MAYO 

José Enrique MORA, «Incertidumbres y crisis en la industria cinematográfica 
española».

VIERNES, 23 DE MAYO 

Mónica FERNÁNDEZ, «Literatura, libros y lectura en España».

VIERNES, 6 DE JUNIO 

Beatriz RODRÍGUEZ, «La edición digital y la programación de contenidos en la nube».

SESIÓN DE CLAUSURA:  
SÁBADO, 7 DE JUNIO (12 A 14 H.) EN EL MUSEO DEL FUEGO

Ernesto PÉREZ ZÚÑIGA, «La literatura española y las políticas culturales de las grandes 
instituciones».



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de las actividades que se 
programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Institución 
«Fernando el Católico».

Colabora:

Máster Propio en Gestión de Políticas y Proyectos Culturales

INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 26 de febrero, 
miércoles, salvo que se complete previamente el aforo (20 personas).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 € (dará derecho a un diploma de asistencia).

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.


