Aula de Letras

POÉTICAS
DEL SILENCIO
Seminario

VICERRECTORADO DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

SEMINARIO “POÉTICAS DEL SILENCIO”
La propuesta pretende establecer un diálogo entre distintas disciplinas y lenguajes creativos en torno al concepto de silencio y ver como la poesía, el arte, el
pensamiento, la literatura, el cine, la música o la danza nos ayudan a entender la
naturaleza más profunda del silencio.
Ponente: Menchu Gutiérrez
Lugar: Sala de conferencias. Edificio Tres Torres, Torre A, Planta 0
Horario: 17:30 a 20:00
Organizado por el Aula de Letras en colaboración con la Red Internacional de
Universidades Lectoras.
Participantes
La actividad está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general.
Lugar y fechas de desarrollo de la actividad
Todas las actividades se desarrollarán en Edificio Tres Torres, Torre A, Planta 0,
Avda. de los Castros, s/n de Santander, del 4 al 27 de marzo 2014.
Matrícula
La matrícula se realizará en Aulas de Extensión Universitaria, Edificio Tres Torres,
Torre C, Planta -2 por riguroso orden de llegada.
Mínimo/Máximo de participantes: 10/60
Importe matricula: 20 €
Certificado de participación
Para la obtención de un diploma que acredite la participación y la convalidación
de créditos, será necesaria la asistencia de al menos un 80% del total de las
sesiones programadas. Créditos: 1ETCS/2L.E.
Contenido de las sesiones
Martes, 4 de marzo, 2014
Introducción general
Del silencio prenatal al silencio de la muerte
Cosmogonías del silencio
Jueves, 6 de marzo, 2014
Marcos de silencio
El silencio de la noche
El silencio de la nieve
Martes, 11 de marzo, 2014
El silencio de la cueva
La invisibilidad del sonido
El eco. El silencio de las sirenas
Jueves, 13 de marzo, 2014
Silencio místico y poético
La vida monástica, la renuncia
La música callada
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Martes, 18 de marzo, 2014
El silencio del secreto y otros silencios simbólicos
El silencio buscado y silencio impuesto
Jueves, 20 de marzo, 2014
El silencio del miedo
Ruido versus silencio
Martes, 25 de marzo, 2014
El silencio desierto
La música de las esferas y el silencio interior
Jueves, 27 de marzo, 2014
El silencio en la antigua danza india y el ballet
contemporáneo
Performances del silencio
Durante cada sesión, se proyectarán imágenes, numerosos
fragmentos de películas, y se llevarán a cabo audiciones
musicales. El alumnado podrá participar también en distintas
experiencias comprometidas con el sonido y el silencio.
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