
El arte de contar historias: 
palabras, miradas y ritmos

5 y 6 de septiembre

DIRECCIÓN 
Julián López García
Catedrático de Antropología Social. UNED

SECRETARÍA 
Jorge Moreno Andrés
Profesor Contratado Doctor

E N C U E N T R O

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E N C U E N T R O

Ante las formas de confinamiento y soledad los seres humanos 
utilizan todo tipo de recursos para favorecer la comunicación 
y con ella fundamentar la vida social. El momento actual que 
vive el mundo es especialmente apropiado para generar una 
reflexión sobre esas formas variadas y versátiles de contar. 
Este curso busca por un lado explorar a través de palabras, 
ritmos y miradas las estructuras narrativas con las que se 
cuentan historias. Por otra parte, el curso establece diálogos 
entre las disciplinas que representa cada uno de los ponentes. 
Por último, pretende observar la diversidad de relatos posibles 
a partir de los cruces entre palabra, ritmo y mirada.
El seminario se compone de 9 ponencias impartidas por 
personas de reconocido prestigio. El diseño ofrece una 
propuesta interdisciplinar consistente en tres ponencias 
etnográficas, dos cinematográficas, dos teatrales, así como 
otras provenientes del mundo literario y del cómic.
Este diseño presenta una diversidad metodológica y narrativa 
en el planteamiento que cada autor hace de su propio trabajo, 
algo que permite a ponentes y público establecer puentes y 
diálogos entre diferentes formas de acercarse al relato.
El curso está dirigido a estudiantes, profesionales y personas 
interesadas en narrativas cinematográficas, literarias, 
etnográficas, teatrales o visuales, y en general a personas con 
intereses en arte y humanidades.

Código 6589 – Tarifa C – 0,5 ECTS

Artes y Humanidades

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

Lunes 5

10:00 Palabra sagrada y retórica del chamán amerindio
Julián López García
Catedrático de Antropología Social. UNED

11:15 Cómo narrar lo que dice la gente normal
Elvira Lindo
Escritora

12:45 Más allá de las palabras: el lenguaje del cine
Ángeles González Sinde
Directora de cine y guionista

15:30 Contando con viñetas
Paco Roca
Novelista gráfico

16:45 El dibujo, soporte de nuestros sueños
Ana Miralles
Dibujante

Martes 6

09:30 La mirada extrañada. Contar con imágenes etnográficas
Manuel Gutiérrez Estévez
Catedrático Emérito. Universidad Complutense de Madrid

10:45 Fake Games. Historias en miniaturas
Fernando Sánchez Castillo
Artista

11:45 La melodía del cuerpo
Bruna Cusí
Actriz

13:00 El canto de los pájaros en las historias que nos contamos
Jorge Moreno Andrés
Profesor Contratado Doctor. UNED

http://www.uimp.es/
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