PRESENTACION
En este curso, intentamos nuevamente establecer un diálogo integrador entre disciplinas
que se ocupan de la mente desde perspectivas complementarias. En años anteriores
hemos ido tratando temas fundamentales para la puesta al día del punto de vista
antropológico que necesariamente ha de servir de base para toda ciencia de la conducta
humana. Se han abordado así conceptos tan importantes como el abordaje científico de
la subjetividad, la identidad, la creatividad y la trascendencia. En todos ellos han
participado ponentes provenientes de las neurociencias, la psicología, la psiquiatría, la
filosofía, la literatura y el arte, etc. Se ha creado un dialogo muy fecundo entre
científicos que han aceptado el desafío de tender la mano a otros abordajes y otros
métodos en aras de una mejor comprensión de temas que son necesariamente
multidisciplinares.
En el Curso de este año dedicado a Los sentimientos básicos: el amor y el odio en las
relaciones interpersonales, abordaremos el papel de los sentimientos en el desarrollo de
la vida humana. ¿Qué clase de objeto son los sentimientos? ¿Qué los hace posibles?,
¿Qué los hace necesarios? ¿Qué los hace fascinantes, repulsivos, heróicos ?
Pretendemos, como en años anteriores, partir de los conocimientos actuales sobre las
bases cerebrales que hacen posible la enorme gama de sentimientos que van desde el
amor romántico al odio. Hablaremos también de su elaboración social, de su impacto
estético, de su papel motivador de conductas, de su elaboración simbólica. Como en
otras ocasiones, serán la literatura y otras artes, las encargadas de hacernos vivir la
experiencia de personas que, o bien gozan de la magia que sentimientos como el amor
romántico hacen posible, o por el contrario sufren con las tempestades emotivas a las
que el odio los inclina y han hecho de ese sentimiento el centro de su actividad.
Como siempre, contamos con vuestra participación para enriquecer el Curso.
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Del 14 al 18 de julio de 2014
LUNES, 14

10:00 h. Inauguración y Presentación

10:30 h. Afectividad, Pasiones, Sentimientos, Emociones…
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac
José Mª Valls Blanco

12: 00 h. El cerebro emocional: del amor, el odio, y otras pasiones humanas.
Manuel Martin-Loeches
Responsable Sección de Neurociencia Cognitiva
Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos
Madrid

15:30 h Mesa redonda
Manuel Trujillo
José Mª Valls
Manuel Martín Loeches
Modera
Tomás Palomo

MARTES, 15
09:30 h.- Amor y Conocimiento
Tomás Palomo Álvarez

11:30 h.- Amor, historia y literatura
Luís García Montero
Poeta
Catedrático de Literatura Española
Universidad de Granada

17:30 h.- Mesa Redonda
Tomás Palomo Álvarez
Luís García Montero
Modera
José Mª Valls Blanco

MIERCOLES, 16

09:30 h. La magia y la ciencia del amor romántico (I)
Helen Fisher
Research Professor
Center for Human Evolution Studies in the Department of Anthropology, Rutgers
Rutgers University

11:30 h.- Conferencia: Titulo a confirmar
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

15:30 h. Mesa Redonda
Helen Fisher
Manuel Trujillo
Modera
Tomás Palomo

JUEVES, 17

09:30 h. Motivos y figuras del encuentro amoroso
Celia Fernández Prieto
Profesora Titular de Teoría de la Literatura de la Universidad de Córdoba
Presidenta Fundación Castilla del Pino

11:30 h. Psicopatología de la maldad: más allá del odio
Antonio Bulbena Vilarrasa
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona
Director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones Parc de Salut Mar de Barcelona
15:30 h. Mesa Redonda
Celia Fernández Prieto
Antonio Bulbena Vilarrasa
Modera
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

VIERNES, 18

10:00 h. Amor y odio, placer e ira en la organización relacional intrusiva
Jorge L. Tizón García
Instituto Universitario de Salud Mental. “Vidal i Barraquer”
Universitat Ramon Llull. Barcelona

11:30 h. La magia y la ciencia del amor romántico (II)
Helen Fisher

13:00 h. Clausura

