
 

 

 

 

 

  

VÉLEZ-MÁLAGA, CIUDAD DEL PENSAMIENTO 
(FILOSOFÍA, POESÍA, ARTE) 

Vélez-Málaga (del 13 al 17 de julio) 



VÉLEZ-MÁLAGA, CIUDAD DEL PENSAMIENTO (FILOSOFÍA, POESÍA, ARTE) 

Director:  

Francisco Ruiz Noguera  

Doctor en Filología Hispánica. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 

Traducción e Interpretación: lengua y cultura españolas. Director de la Cátedra María 

Zambrano. Universidad de Málaga 

 

Secretario:  

David Marín Hernández  

Doctor en Traducción e Interpretación. Profesor Titular de Universidad. Departamento de 

Traducción e Interpretación: lengua y cultura españolas. Universidad de Málaga 

 

Introducción  

El curso que se propone tiene una orientación humanística. El objetivo fundamental es 

propiciar la reflexión sobre asuntos nucleares y de actualidad en los ámbitos enunciados 

en el subtítulo: la filosofía, la poesía y el arte. Tal reflexión se llevará a cabo no solo con 

planteamientos que se centren en cada uno de esos tres ámbitos por separado, sino 

mediante el establecimiento de relaciones entre ellos. Tiene, por tanto, el curso un 

carácter interdisciplinar e integrador.   

Para ello, en cuanto a los temas que se tratarán, se ha buscado un equilibrio entre las seis 

ponencias y las cinco mesas de debate, a fin de que puedan ser estudiados, de la forma 

más equitativa posible, los tres ámbitos señalados, ámbitos que, por otra parte, fueron 

focos de especial interés en la obra de la filósofa veleña María Zambrano, a cuyo 

pensamiento se atiende de forma especial en el programa.  

Para el desarrollo del curso, se contará con especialistas universitarios en cada una de las 

líneas mencionadas y, además, con ensayistas y profesionales de reconocido prestigio. 
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Programa 

Lunes, 13 de julio 

9:30 h. a 11:30 h.  

“La crítica literaria como reflexión”  

Antonio Garrido Moraga   

Catedrático de Lengua y Literatura. Prof. Titular de la Universidad de Málaga. Académico 

correspondiente de la Real Academia Española    

12:00 h. a 14:00 h.  

Mesa Redonda: “El papel de la crítica en la formación del canon (literatura, artes 

plásticas)”  

Moderador: Francisco Ruiz Noguera  

Antonio Garrido Moraga   

Mari Luz Reguero   

Gestora cultural. Centro de Arte Contemporáneo de Vélez Málaga Francisco Hernández 

 

Martes, 14 de julio  

9:30 h. a 11:30 h. 

“La continuidad entre ciencia y filosofía: el naturalismo filosófico”  

Antonio Diéguez Lucena  

Catedrático de la Universidad de Málaga 

 

12:00 h a 14:00 h. 

Mesa redonda: “Filosofía, poesía y ciencia” 

Moderador: David Marín Hernández 

Antonio Diéguez Lucena  

Vicente Luis Mora 

Escritor. Exdirector del Instituto Cervantes en Albuquerque y Marrakech 
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Miércoles, 15 de julio   

9:30 h. a 10:45 h. 

“Principios de la poesía de la modernidad: Baudelaire” 

David Marín Hernández  

Prof. Titular de la Universidad de Málaga 

 

10:45 h. a 12:00 h. 

“La ciudad como tema poético: poetas en Nueva York” 

Julio Neira 

Catedrático de la UNED 

 

12:15 h. a 14:00 h. 

Mesa redonda: “El discurso urbano en el arte de la modernidad (poesía, cine)” 

Moderador: Francisco Ruiz Noguera  

David Marín Hernández  

Julio Neira  

Francisco García Gómez  

Prof. Titular de la Universidad de Málaga 

 

Jueves, 16 de julio   

9:30 h. a 11:30 h. 

“El pensamiento musical de María Zambrano” 

Francisco Martínez González 

Catedrático y Director del Conservatorio Superior de Música de Málaga 
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12:00 h. a 14:00 h. 

Mesa redonda: “Sobre el pensamiento de María Zambrano” 

Moderador: Francisco Ruiz Noguera 

Francisco Martínez González 

Carmen Velasco Rengel  

Prof. Asociada de la Universidad de Málaga 

 

Viernes, 17 de julio 

 

9:30 h. a 11:00 h. 

“Tradición y modernidad de la poesía visual”  

Francisco Ruiz Noguera  

Catedrático de Lengua y Literatura. Prof. Titular de la Universidad de Málaga 

 

11:00 h. a 12:30 h. 

Mesa redonda: “Poesía visual en el Sur” 

Moderador: David Marín Hernández  

Francisco Ruiz Noguera  

Raúl Díaz Rosales  

Prof. de la Universidad de Sevilla 

 

12:30 h. a 12:45 h. 

Clausura del curso  

13:00 h. a 14:00 h. 

Clausura general de los Cursos de Verano de la UMA en la sede de Vélez-Málaga 
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Información y matriculación 

Podrá ser alumno de los Cursos de Verano, cualquier persona interesada, mayor de edad, 

sin ningún otro tipo de restricción o limitación.  

Este curso consta de 25 horas lectivas presenciales y tiene un reconocimiento de 1 

crédito E.C.T.S. para las titulaciones de grado que con carácter oficial se impartan en la 

Universidad de Málaga. 

Plazo de matriculación: del 11 de mayo al 1 de julio 

Se mantienen las ayudas, tanto de alojamiento como de matrículas gratuitas para 

empadronados en las diferentes sedes, y como novedad se ofrecen becas para  personas 

con discapacidad y miembros de familia numerosa. 

Más información en www.fguma.es 

 

http://www.fguma.es/

