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Turismo Inteligente: Rutas, Destinos, 
Alojamientos, Transporte Aéreo y Seguridad                       4

15, 16 y 17 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Escritos y escrituras antiguas  
en el Museo Arqueológico Nacional                                                         6

22, 23 y 24 de junio 
Museo aRqueoLógico nacionaL / uaM

El legado cultural de Persia a través  
de la historia: símbolos, relatos y encuentros                      8

24, 25 y 26 de junio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

El impulso de la sostenibilidad, la igualdad  
de género y la resiliencia en las ciudades.  
La necesaria implicación de ayuntamientos  
y ciudadanía                                                                                                                                         12

28, 29 y 30 de junio 
esPacio MigueL deLiBes, aLcoBendas

¿Demasiado (poco) Derecho Penal?  
Las respuestas jurídicas frente al delito  
en las sociedades contemporáneas                                                        14

30 de junio y 1 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa
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Teoría monetaria moderna:  
nuevos retos de investigación                                                                           16

6, 7 y 8 de julio 
centRo cuLtuRaL La coRRaLa

El proceso penal en delitos sexuales:  
¿satisfactorio o revictimizador?                                                                  18

7 y 8 de julio 
facuLtad de deRecHo, uaM 

«Yo sé quién soy»: realidad, imagen y mito  
en Miguel de Cervantes y El Quijote                                                    20

11, 12 y 13 de julio 
aLcázaR de san Juan

Los usos de la moneda                                                                                                    22

25, 26 y 27 de julio 
Residencia La cRistaLeRa, MiRafLoRes de La sieRRa

Los tiempos están cambiando.  
Música, poder y transformación social                                          24

1, 2 y 3 de agosto 
centRo cuLtuRaL PaLacio de Los condes  
de RiBagoRza, Benasque (Huesca)

Información y matrícula                                                                                             26
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«Yo sé quién soy»:  
realidad, imagen y mito  
en Miguel de Cervantes y El Quijote

8

Fecha
11, 12 y 13 de julio 
de 2022

Sede
Alcázar de San Juan

Directores
Rosa María Navarro 
Romero y Carlos J. 
de Carlos Morales

Matrícula
Matrícula  
(con almuerzo): 86 €

Matrícula  
con alojamiento:
Miembros UAM: 175 €

Externos: 191,50 €
Solicitud de becas  
hasta el 13 de junio

1 crédito ECTS

Requisitos de matrícula 
en la página 26

En este curso de verano abordaremos, desde una 
perspectiva interdisciplinar, las distintas representaciones 
que, a lo largo de la historia y en diferentes ámbitos, han 
tenido tanto la figura de don Quijote como la de su autor. 
Cervantes, las facetas más interesantes de su biografía 
y la España en la que vivió serán objeto de estudio. 
Profundizaremos también en cuestiones literarias, como 
las visiones y voces femeninas y la imagen de la mujer en la 
obra de Cervantes, el mito contemporáneo del Quijote o 
el polémico misterio de la patria del hidalgo manchego. 
La última sesión estará protagonizada por las artes 
audiovisuales y escénicas: el teatro, el cine, la música y la 
influencia del mito quijotesco en las diferentes artes serán 
los temas centrales  Además de las sesiones teóricas, este 
curso ofrece una enriquecedora experiencia práctica, con 
visitas al Museo del Hidalgo, en Alcázar de San Juan, y a 
la Casa de Medrano y la Rebotica de los Académicos, en 
Argamasilla de Alba.

Colabora:
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Lunes, 11 de julio

I. Sino que añadió el nombre de su reino y patria, por 
hacerla famosa. Tierras, luchas y reinos de Cervantes

9:00 
Presentación a cargo de las autoridades

9:30 -10:30
La España de Cervantes
José Martínez Millán
UAM- IULCE

10:30 -11:30
Cervantes en el Mediterráneo: soldado y cautivo
Manuel Rivero 
UAM-IULCE 

11:30 -12:00 
Descanso

12:00 -13:00
Cervantes y la Corte de Felipe II
Patricia Marín Cepeda 
Universidad de Valladolid 

13:00 -14:00
Coloquio

14:30
Duelos y quebrantos

16:30 -17:30
Sintaxis, Semántica y Pragmática del Museo del Hidalgo
Mikel Asensio
UAM

17:30  -20:00 
Visita didáctica al Museo del Hidalgo,  
Alcázar de San Juan

Martes, 12 de julio

II. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 
Visiones literarias del Quijote

9:30 -10:30
Del texto cervantino al mito contemporáneo del Quijote
Jesús Gómez
UAM-IULCE

10:30-11:30

Las patrias de don Quijote
Rosa María Navarro
UAM-IULCE

11:30 -12:00 h
Descanso

12:00 -13:00
Realidad, imagen y mito de las mujeres  
de Cervantes: una historia por escribir
José Manuel Lucía Megías
UCM

13:00 -14:00
Coloquio

14:00
Olla de algo más vaca que carnero

17:00 -18:00 
Gregorio Prieto. Realidades y deseos: 
el Quijote de la Generación del 27 *
Javier García-Luengo
VIU-Patronato de la Fundación Gregorio Prieto-RAHM

18:00 -20:30
Explicación teórica y visita a La Cueva de Medrano  
y la Rebotica de los Académicos *

Miércoles, 13 de julio

III. Que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas 
y aquellos que los hombres inventaron. Don Quijote 
en las artes escénicas y audiovisuales

9:00 -10:00
El potencial cinematográfico de El Quijote
Darío Villanueva
Universidad de Santiago de Compostela-RAE

10:00 -11:00
La tragedia en Cervantes y la puesta en escena actual
Francisco Sáez Raposo
UCM

11:00 -11:30
Descanso

11:30 -12:30
La recepción multidisciplinar del mito del Quijote
Paloma Ortiz-de-Urbina y Sobrino
Universidad de Alcalá

12:30 -13:30
La Mancha y el Quijote en clave de sol
Ferrer Ferrán
Compositor-pianista-director de orquesta

13:30 -14:00
Coloquio

14:00
Clausura y entrega de diplomas

* Sesiones celebardas en Argamasilla de Alba



Información y matrícula

Cursos 2, 4, 5, 6 y 7

› Matrícula: 64 €

Cursos 1, 3, 8, 9 y 10

› Matrícula (con almuerzo): 86 €
› Matrícula con alojamiento:

Miembros UAM: 175 €
Externos: 191,50 €

AlumniUAM

› 10 % de descuento

AlumniUAM+, AlumniUAM+ PLUS y amigo de la UAM

› 30 % de descuento

›  Formulario de inscripción disponible  
en www.uam.es/cursosverano

› Copia del DNI

› Resguardo del ingreso bancario
ES1721005959511300062713 
UAM TASAS CURSOS DE vERANO

Precios

Descuentos

Requisitos  
de matrícula

i
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Imagen de cubierta y páginas interiores: aanbetta/stock.adobe.com

Hasta 7 días antes del comienzo del curso  
o hasta completar las plazas.

Se concederán un máximo de 10 becas o 20 medias becas 
para cada curso, que podrán ser solicitadas por estudiantes 
universitarios no asalariados y titulados desempleados.

Plazos para la solicitud de becas

› Véase información en cada curso

Procedimiento de solicitud de becas

›  Cumplimentar el formulario disponible en  
https://www.uam.es/uam/cursosverano aportando 
la documentación:

››  Universitarios no asalariados: expediente 
académico oficial de los estudios universitarios 
actuales y copia del DNI.

››  Titulados desempleados: título universitario, 
fotocopia del DNI y copia del documento de alta 
y renovación de demanda de empleo (DARDE).

Plazo de matrícula

Becas 

https://www.uam.es/uam/cursosverano


Oficina de Actividades Culturales

Universidad Autónoma de Madrid · Campus de Cantoblanco
calle Einstein, n.º 3. Edificio del Rectorado 2.ª entreplanta
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45 - 91 497 43 59
actividades.culturales@uam.es
https://www.uam.es/uam/servicios/oficina-actividades-culturales




