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Objetivos:

El curso tiene como objetivo analizar el concepto de la memoria 
que aparece a lo largo de la obra de Walter Benjamin considerando 
los espacios en los que, según este autor, se produce y se alimenta 
el recuerdo. En la filosofía de Benjamín, la imagen (Bild) no 
representa un mero recurso retórico para ilustrar o enfatizar una 
idea; tiene, más bien, una fuerza expresiva propia, un potencial 
derivado del hecho de que su forma y su contenido están 
intrínsecamente unidos. Teniendo en cuenta que el pensamiento 
benjaminiano es sustancialmente figurativo, se contemplarán los 
diferentes aspectos, relacionados entre sí, del recuerdo y de la 
memoria considerando las imágenes pertinentes, esencialmente 
espaciales, que Benjamin utiliza. 

¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido a estudiantes, profesores y al público en 
general interesado en filosofía de la historia y de la cultura, estética 
y filosofía política.

Metodología:

Se expondrán y discutirán textos escogidos de Walter Benjamín. En 
la primera sesión se informará sobre el material bibliográfico que se 
empleará en el curso. Para enriquecer el debate, también se 
presentarán imágenes concretas -fotos, postales de la colección de 
Benjamin, obras de arte, etc.-, en las que se plasma el concepto 
benjaminiano de la memoria y sus espacios. A partir de los 
conceptos vistos, se discutirán también acontecimientos, obras y 
lugares actuales que inciden directamente en el problema de la 
memoria y la relevancia de la historia en el presente.
Las sesiones con profesores invitados tendrán el formato de 
conferencia con posterior debate.

Directores: 

Dra. Ana María Rabe (IFS, CCHS, CSIC), 
Dr. Ricardo Pinilla (Universidad P. Comillas)

  Profesores invitados:

  11 de marzo
  Dr. José María González García (IFS, CCHS, CSIC)

  15 de abril 
  Dr. Bernhard Lypp (Academia de Bellas Artes de Múnich)

  29 de abril 
  Dr. Reyes Mate (IFS, CCHS, CSIC)

Del 4 de marzo al 6 de mayo de 2009

Lugar:
Universidad P. Comillas 
C/Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid
Aula García Polavieja

Sesiones:
Los miércoles 4, 11, 18, 25 de marzo; 1, 15, 29 de abril; 6 de mayo
Hora: De 18.00 a 20.15 horas

Contacto: ana.rabe@ch.csic.es
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