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Introducción

En abril de 2016 se cumplen cuatrocientos años de la muerte del dramaturgo y poeta inglés William 
Shakespeare. A lo largo de este año numerosas instituciones del mundo anglosajón dedicarán 
jornadas, exposiciones y congresos a analizar el legado del autor y estudiar la presencia de sus textos y
sus personajes en distintos ámbitos de la cultura de estos cuatro siglos. El presente curso de verano 
reúne a especialistas de distintas universidades españolas para rendir un homenaje a William 
Shakespeare y ofrecer un estudio multidisciplinar de aspectos destacados de su producción literaria en
este año de conmemoración. La literatura y la cultura en lengua inglesa están tan marcadas por las 
obras y el lenguaje del “bardo” que estudiosos como Marjorie Garber han llegado a decir que 
Shakespeare se podría considerar una lengua franca de la cultura moderna, una afirmación hiperbólica
que capta la sensación de centralidad de su figura en la cultura anglosajona. El curso “Shakespeare en 
su centenario (1616-2016)” ofrece un acercamiento a sus obras desde perspectivas diversas y con 
enfoques distintos, tales como la interrelación entre Shakespeare y otras artes, su presencia en 
traducciones españolas y su recepción en nuestro país, las adaptaciones y apropiaciones de su obra 
por parte de la cultura de masas contemporánea a través del cine, la televisión y los nuevos medios 
digitales, así como otros muchos aspectos de su legado que contribuyen a su configuración como 
icono cultural en el nuevo milenio. 
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Lunes, 11 de julio

9:30 h. a 10:30 h.
Inauguración del curso
José Alarcón Hidalgo (Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Cultura y Patrimonio Histórico y Educación, 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga)
Rosario Arias Doblas (Directora del curso, Universidad de Málaga)
Miguel Ángel González Campos (Secretario del curso, Universidad de Málaga)

10:30 h. a 11:00 h.
Descanso

11:00 h. a 12:15 h.
Sesión Plenaria Inaugural
“Shakespeare y la historia de Inglaterra”
Pilar Hidalgo 
Catedrática de Literatura Inglesa, Universidad de Málaga

12:15 h. a 14:00 h.

Mesa Redonda:
Pilar Hidalgo 
Rosario Arias 
Moderador: Miguel Ángel González Campos

Martes, 12 de julio

9:30 h. a 10:45 h.
“Los Shakespeares españoles”
Keith Gregor 
Profesor Titular de Universidad, Universidad de Murcia

10:45 h. a  11:15 h.
Descanso

11:15 h a 12:30 h
“Shakespeare: tradición y transculturación en España y América”
 Juan Jesús Zaro Vera 
Catedrático de Traducción, Universidad de Málaga

12:30 h. a 14:00 h.
Mesa Redonda:
Keith Gregor 
Juan Jesús Zaro Vera
Moderadora: Rosario Arias
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Miércoles, 13 de julio

9:30 h. a 10:45 h.
“William Shakespeare entre culturas en la era de la globalización”
Sofía Muñoz Valdivieso 
Profesora Titular de Universidad, Universidad de Málaga

10:45 h. a  11:15 h.
Descanso

11:15 h a 12:30 h
"Shakespeare y el cine: La historia de una hermosa amistad”
José Ramón Díaz Fernández 
Profesor Titular de Universidad, Universidad de Málaga

12:30 h. a 14:00 h.
Mesa Redonda:
Sofía Muñoz Valdivieso 
José Ramón Díaz Fernández 
Moderador: Miguel Ángel González Campos

Jueves, 14 de julio

9:30 h. a 10:45 h.
“‘If Music Be the Food of Love, Play On’ (I): Shakespeare en la tradición musical europea”.
Rosario Arias 
Profesora Titular de Universidad, Universidad de Málaga

10:45 h. a 11:15 h.
Descanso

11:15 h a 12:30 h.
“‘If Music Be the Food of Love, Play On’ (II): Shakespeare Rockstar o la presencia del Bardo en la música popular
contemporánea”  
Miguel Ángel González Campos 
Profesor Contratado Doctor, Universidad de Málaga 

12:30 h. a 14:00 h.
Mesa Redonda:
Rosario Arias 
Miguel Ángel González Campos 
Moderadora: Celia Cruz Rus
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Viernes, 15 de julio 

9:30 h. a 10:45 h.
“Religión, cultura y diplomacia: Shakespeare 1964”
Marta Cerezo Moreno 
Profesora Titular de Universidad, UNED

10:45 h. a 11:15 h.
Descanso

12:00 h a 12:15 h.

Clausura del curso

José Alarcón Hidalgo (Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Cultura y Patrimonio Histórico y Educación, 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga)
Rosario Arias Doblas (Directora del curso, Universidad de Málaga)
Miguel Ángel González Campos (Secretario del curso, Universidad de Málaga)

13:00 h. a 14:00 h. 

Clausura de los cursos de verano de la UMA en la sede de Vélez-Málaga
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INFORMACIÓN GENERAL

Podrá ser  alumno de los cursos y talleres de verano cualquier persona interesada, mayor de edad, sin
ningún otro tipo de restricción o limitación.

Todos los cursos y talleres constan de 25 y 10 horas lectivas presenciales respectivamente.

La  matriculación se  completará  por  orden estricto  de inscripción.  Será  necesario  un mínimo de  10
alumnos matriculados para celebrar un curso o taller.

Tras su finalización se concederá diploma universitario a todos los alumnos matriculados en los cursos
que cuenten con una asistencia mínima del 80% de las horas lectivas. 

Todos los cursos tendrán un reconocimiento de 1 crédito E.C.T.S. para todas las titulaciones de ciclo y
de grado respectivamente, que con carácter oficial se impartan en la Universidad de Málaga.

Plazo de matriculación:

Del 30 de mayo hasta el 22 de junio

Precios de matrícula: 

Cursos

TIPO DE ALUMNO TARIFA CURSO DIPLOMA
Ordinario 75€ Sí (80% asistencia)

Comunidad Universitaria UMA 50€ Sí (80% asistencia)

Residente en sede* (empadronado) 0€ Sí (80% asistencia)

 *Residente en sede:
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Las  personas  que  se  encuentren  empadronadas  en  Ronda,  Vélez-Málaga,  Archidona,   Marbella  y
Benalmádena, que así lo acrediten con certificado de empadronamiento, podrán optar a una de las 20
matrículas gratuitas que se  ofertan para cada curso y taller que en el caso de aquellos cursos cuyo
número máximo de alumnos sea 30 se reducirá a 10. Para ello, deberán presentar la documentación
solicitada en sus respectivos Ayuntamientos y exclusivamente para los cursos y talleres que se celebren
en su lugar de residencia.

Además, los alumnos con discapacidad (33% o superior) y los miembros de familia numerosa especial 
podrán optar a las 5 matrículas gratuitas que se  ofertan para cada curso y taller.

Becas de alojamiento: 

La FGUMA otorgará un total de 30 becas para todos los cursos. 

Esta beca consistirá en alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble compartida
desde el día anterior al comienzo del curso hasta el día de finalización de éste. El precio de la matrícula
no está incluido. El solicitante deberá residir fuera de la localidad de celebración del curso. Sólo se podrá
solicitar 1 beca por persona. 

Plazo de solicitud de becas: del 30 de mayo al 17 de junio.

La ampliación de esta información está disponible en la web www.fguma.es

http://www.fguma.es/

