
CURSOS BECADOSCURSOS BECADOS 100%

A continuación, se presentan 12 cursos de diferentes temáticas que cuentan con 4 plazas 
100 % becadas cada uno.
Para acceder a ellas se deberán cumplir las siguientes condiciones:

Estos cursos tienen un coste de 140€,  pero cada uno cuenta con 4 plazas 
becadas en un 100% para miembros de entidades colaboradoras.

· Ser mayor de 50 años.

· Un curso por persona.

· No válido para staff ni para los socios actuales de la Fundación.

Las solicitudes se deberán presentar al correo electrónico obrasocial@updea.org. 
Indicar el curso deseado y una segunda opción con nombre, apellidos, teléfono de 
contacto y entidad o colectivo. La concesión de la plaza se comunicará por correo 
electrónico en un plazo de 24-48 horas.

MÚSICA
• Hª de la música: el Clasicismo
• Intérpretes irrepetibles en la Hª de la música
• Hª música: nacionalismo musical europeo

ARTE / HISTORIA
• Principales figuras del Renacimiento
• El arte de la contemporaneidad
• Conflicto en Oriento Próximo

CINE
• Los Géneros cinematográficos
• Grandes directores internacionales
• Grandes Maestros del cine americano

FILOSOFÍA
• Hª de las ideas: 4 grandes personajes
• Pensamiento político y económico
• España mágica: origen de las fiestas

1.- MÚSICA

Hª de la Música: nacionalismo musical europeo
Martes 9.50h / 3 abril – 22 mayo

• Francia: tradición y cosmopolitismo. Saint- Saens, Fauré, Franck
• Francia: impresionismo y simbolismo: Ravel y Debussy
• De tierras escandinavas: Sibelius, Nielsen, Grieg
• Rusia: Tchaikovsky y “Los cinco”
• Expresionismo y era soviética: Shostakovich, Prokofiev
• España, un segundo Renacimiento: Albéniz, Granados, Falla.



2.- CINE

Los Géneros cinematográficos 
Lunes 16.40 / 2 abril – 7 mayo

• Visionado y comentario crítico: Estado de Sitio. C. Gavras. La canción de Carla. K. Loach.
• Ciencia ficción. Visionado y comentario: 2001 Una Odisea del Espacio. S. Kubrick
• Cine de autor. Visionado y comentario: El Ángel Exterminador. Viridiana. L. Buñuel
• Comedia dramática. W. Allen. Visionado y comentario: Annie Hall. Hannah y sus hermanas.

Grandes Maestros del cine americano 
Miércoles 16.40h 11 abril – 23 mayo

• W. Allen. Visionado y comentario crítico de escenas clave de: La última noche de Boris
Grushenko. Delitos y faltas.

• C. Eastwood. Visionado y comentario crítico de escenas clave de: Los puentes de Madi-
son.  Un mundo perfecto.

• F. Zinnemann. Visionado y comentario crítico de escenas clave de: De aquí a la eterni-
dad.  Historia de una monja.

• Cine musical. Fred Astaire y Ginger Rogers son la pareja de bailarines mejor conjunta-
dos de la historia de la humanidad. Visionado y comentario crítico de escenas clave de:
Sombrero de copa.  Un día en Nueva York.

• V. Minnelli. Fusión perfecta entre comedia y musical. Visionado y comentario crítico de
escenas clave de: Un americano en París.  Gigi.

Hª de la Música: el Clasicismo
Martes 18:50h  / 3 abril – 8 mayo

• Mozart y su música sinfónica, operística y religiosa
• Compositores españoles en el Clasicismo: Arriaga y Martín y Soler.
• Beethoven en el Clasicismo.

Intérpretes irrepetibles en la Hª de la Música
Miércoles 16.40h / 3 abril – 8 mayo

• Pianistas del siglo XX que marcaron diferencias: Gould, Horowitz, entre otros.
• Pianistas que tomaron el relevo: Zimmerman, Pollini, entre otros.
• Directores compositores. Bernstein, Boulez, Messiaen, entre otros.
• Guitarristas: Segovia, Yepes, hasta Paco de Lucía.
• Compositores sudamericanos. Villalobos, Piazolla, Ginastera, entre otros.



3.- ARTE / HISTORIA

Principales figuras del Renacimiento
Jueves 16.40h / 5 abril – 07 junio

• Miguel Angel. Rafael y Sofonisba Anguisola
• Juan de Bolonia y Cellini
• Sansobello y los Pompei
• El manierismo italiano. La escuela de Venecia
• Tiziano. Pintura renacentista europea y española
• El Greco

Conflicto en Oriente Próximo
Martes 16.40h / 3 abril – 22 mayo

• La guerra de Siria y el equilibrio mundial ¿Hacia una nueva Guerra Fría?
• Isis y su desafío internacional
• El conflicto árabe-israelí desde sus orígenes

El arte de la contemporaneidad
Martes 18.50h / 3 abril – 8 mayo

• El Romanticismo y el simbolismo.
• Impresionismo, Neoimpresionismo y el Posimpresionismo
• Vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo y Expresionismo
• La abstracción: Kandinsky, Mondrian y el Neoplasticismo holandés, Malevich y el Suprematismo.  
• La pintura metafísica y el surrealismo
• El expresionismo abstracto americano y el Informalismo europeo. 
• El Pop Art y la abstracción geométrica. 
• El arte conceptual: video arte, land art, body art, performance… 
• Visita guiada al Museo Reina Sofía.

Antología de grandes directores internacionales              
Lunes 18.50h / 9 abril – 7 mayo 
• J.L. García Berlanga. Visionado y comentario crítico de:  El Verdugo.  Plácido. La escope-

ta nacional y La Vaquilla.
• F. Truffaut. Visionado y comentario crítico de:  Jules y Jim.  Diario íntimo de Adele H y 

Los 400 golpes. Besos robados.
• W. Allen. Visionado y comentario crítico de: Bananas. El dormilón



4.- FILOSOFÍA

Hª de las Ideas: 4 grandes pensadores
Jueves 12.00 h /  5 abril – 10 mayo

• Kant. aúna el racionalismo francés con el empirismo inglés dando lugar a la unidad de 
pensamiento. Supone un antes y un después en la historia de la filosofía.

• Hegel. Su pensamiento buscará asumir toda la realidad en un movimiento dialéctico, del 
que partirán la mayoría de autores posteriores.

• Nietzsche. Propone una ruptura con toda la historia de la filosofía y un pensamiento que 
nace de la propia experiencia vital.

• Freud. El planteamiento de este pensador trastoca la idea que el hombre tenía de sí mis-
mo, de su propia psique. 

España Mágica: origen de las fiestas
Jueves 16.40h / 5 abril - 17 mayo

• Las fallas. 
• Las fiestas del primero de mayo, el retorno de la primavera. 
• San Isidro en Madrid. 
• La noche de San Juan.
• Ferias taurinas y los sanfermines. 
• La Virgen del Carmen en los pueblos costeros. 
• Las matanzas de San Martín y la vendimia. 

El pensamiento político y económico
Jueves 9.50h  / 5 abril – 10 mayo

• El pensamiento político y económico de Marx y Engels, que tendrá una importancia inne-
gable en los siglos posteriores.

• Max Weber realiza una crítica de las bases del capitalismo y de su avance y triunfo en la 
sociedad moderna.

• Consecuencias de la modernidad, el nacimiento de las ideologías y de los movimientos de 
masas: marxismo, comunismo, anarquismo y nacismo.  


