SEMINARIO DE DOCTORADO
IMÁGENES DE UN MUNDO EN DESCOMPOSICIÓN:
LA CRISIS DEL LIBERALISMO EN EUROAMÉRICA A TRAVÉS DE PRODUCTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES (1920-1940)

Grupo de investigación GIPEL – Dpto. de Filosofía y Sociedad (UCM)
Proyecto de Innovación Docente UCM: Red de docentes y repositorio digital de recursos
educativos: Una historia del capitalismo contemporáneo I

PROGRAMA K

18/01 José Luis Villacañas – 18 h.
Estratos de tiempo en la República
de Weimar: Berlín sinfonía de una
gran ciudad
25/01 Rodrigo Castro – 18 h.
Spengler en Latinoamérica
01/02 Josefa Ros – 18 h.
Personalidad excéntrica y
comportamientos patológicos
como respuesta al aburrimiento
democratizado en el cambio de
siglo
15/02 Eduardo Maura – 16 h.
Kracauer con Benjamin. Cine,
fotografía, novela policial y nuevas
formaciones culturales en la
Europa de entreguerras
15/03 Ana Carrasco – 16 h.
El gabinete del Doctor Caligari:
patologías de la modernidad

15/03 Cristina Basili – 16h.
Arendt, Kafka y las poéticas del
exilio en los años ’20
22/02 Paloma Martínez –16 h.
Literatura, capitalismo y
revolución: Benjamin sobre la
novela francesa de los años veinte.
22/02 Roberto Navarrete – 16 h.
Inmundicia, narración, profecía.
La mirada benjaminiana sobre la
obra de Kafka
22/03 Rodolfo Gutiérrez – 16 h.
“Ser diferente es indecente”:
homogeneidad, masas rebeladas y
lógica capitalista en Huxley,
Dewey y Ortega

12/04 Exposiciones de alumnos/as
de doctorado – 16 h.
Jorge del Arco: Gobierno,
población, economía política: la
contribución de Michel Foucault a
la comprensión del Estado
neoliberal
19/04 Exposiciones de alumnos/as
de doctorado – 16 h.
Ignacio Marcial: "La mirada
weberiana sobre la India bajo la
lupa de los estudios poscoloniales"

19/04 Exposiciones de alumnos/as
de doctorado – 16 h.
Diego Fernando Moreno: "Signos
de decadencia: artificialidad y
ornamento en la filosofía de la
historia de Friedrich Schlegel"
01/03 Cristina Catalina – 16 h.
Imágenes de la conjura contra
América y el sueño americano a
principios del siglo XX.
Segregacionismo, liberalismo
social y clases medias

Lugar: Aula 206 – Facultad de Filosofía (Edificio A)
Asistencia: Aforo limitado por la Covid19 a los doctorandos inscritos.
Las personas no inscritas podrán asistir solicitando su asistencia a este correo:
c.catalina@ucm.es
Las sesiones serán grabadas y se colgarán posteriormente en:
https://historiacapitalismo.wordpress.com/

