
Historia de las emociones y
de la experiencia

Dirección:

Eva Botella Ordinas, investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Historia
Moderna, Facultad de Filosofía y Letras, UAM

15 al 26 de abril

Miedo, dolor, resentimiento, compasión, aburrimiento, amor, alegría, asombro,
esperanza... Ninguno de estos afectos, sentimientos, pasiones o emociones
posee un significado unívoco ni una forma de representación universal. Por el
contrario, cada uno de ellos presenta distintas materializaciones culturales a lo
largo de la historia. El conocimiento de la conceptualización y la experiencia de
las emociones en el pasado es central para comprender nuestra sociedad
actual y afecta a los estudios de disciplinas tan diversas como las ciencias de
la comunicación, el arte, la psicología, la medicina, el derecho, la historia o la
lingüística, mostrando aspectos previamente no contemplados. Además, pro-
porciona un punto de vista crítico al ciudadano formado en las nuevas humani-
dades que contribuye a capacitarlo para comprender el mundo en el que vive.
Este curso tiene por objetivo presentar una serie de experiencias emocionales
a través del tiempo, a partir de historias de objetos (cuerpos, espacios, artefac-
tos, representaciones) y de sus contextos de expresión cultural. Dedicaremos
especial atención a la enfermedad y la guerra como experiencias generadoras
de emociones diversas y cambiantes en el tiempo y en el espacio. Las sesio-
nes del curso serán impartidas por un grupo de investigadores, expertos en
historia de la experiencia y de las emociones desde disciplinas tan variadas
como la historia de la ciencia, la filosofía, la sociología, la historia política y cul-
tural, o las artes. Cada sesión combinará uno o varios estudios de caso con
contenidos teóricos y metodológicos. Además de ponencias a cargo de investi-
gadores doctores, en las mesas redondas se favorecerá la discusión con jóve-
nes doctorandos.

Convalidable por 2 créditos LRU o 1 ECTS
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15 de abril 
El resentimiento: la historia de una emoción olvidada 
Dolores Martín Moruno, profesora e investigadora de L’Institut d’Histoire de la

Médicine et de la Santé, Universidad de Ginebra (Suiza)

16 de abril 
Sentirse enfermo y estar sano. Sentirse curado y estar
enfermo
Javier Moscoso, profesor de investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia,

CCHS-CSIC

17 de abril 
Rutas inciertas: El sufrimiento social en las democracias
occidentales y sus traducciones políticas
María Gómez Garrido, profesora de Sociología, Universitat de les Illes Ballears

18 de abril
Espacios emocionales: cultura material e historia de
las emociones
Juan Manuel Zaragoza, doctor por la UAM

19 de abril 
Mesa Redonda. La experiencia de la enfermedad
Javier Moscoso, profesor de investigación en Historia y Filosofía de la Ciencia,

CCHS-CSIC; Leticia Fernández-Fontecha, investigadora pre-doctoral, Universi-

dad de Kingston (Inglaterra); Fanny H. Brotons, investigadora pre-doctoral, Instituto

de Filosofía, CCHS-CSIC

22 de abril
La guerra y la muerte
Beatriz Pichel, doctora por la UAM

23 de abril
Museos: lugares, objetos y experiencias colectivas
Nike Fakiner, investigadora pre-doctoral, Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC

24 de abril
Metáforas de la subjetividad en la psicología del siglo
XIX: las «descargas emocionales», la «fuerza de volun-
tad» y la «energía mental»
Alberto Fragio, investigador post-doctoral del Gobierno suizo 2011/12, Politécnico

de Zurich – Chair for Science Studies

25 de abril
Emociones animales
Eva Botella Ordinas 

26 de abril 
Mesa Redonda. Las emociones y lo visual
Javier Ordoñez, catedrático del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia,

UAM; Victoria Diehl, artista e investigadora pre-doctoral, Facultad de Bellas Artes

de Vigo y en el Instituto de Filosofía del CCHS-CSIC; Ruth Somalo, productora y

realizadora de documentales e investigadora pre-doctoral en la UAM y el Instituto de

Filosofía del CCHS-CSIC

Precio del curso: 40,80 euros
Hora y lugar de celebración: 17,30 a 19,30 h. Salón de Actos • Edificio de Rectorado,

UAM
Información y matrícula

Oficina de Actividades Culturales • Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco)
Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid

Teléfonos: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 h.)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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