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La
brujería
y
sus
diferentes
manifestaciones y servidumbres demoníacas en
el espectro occidental constituye un fenómeno
recurrente en lo que respecta a su presencia en
los medios de comunicación y realizaciones
cinematográficas al uso, algunas especialmente
irreverentes con respecto al fenómeno , caso de
la obra de Alex de la Iglesia sobre Las brujas de
Zugarramurdi (2013). Ha sido precisamente este
caso, acaecido en 1610, el que más proyección
académica e historiográfica ha producido en
España al hilo de su cuarto centenario.
El seminario pretende mostrar el abordaje
del fenómeno de la brujería desde la perspectiva
de diferentes áreas de las Humanidades: Historia,
Literatura, Arte y Antropología Social; y al mismo
tiempo mostrar las peculiaridades que algunas de
sus manifestaciones adquieren en territorio
hispano americano.
Créditos Optativos:
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado
de aprovechamiento, para su posterior reconocimiento
por créditos optativos, deberán formalizar su inscripción
a través de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de
12,50 € en concepto de matrícula y entregar, una vez
abonado, en la Secretaría de la Facultad una copia de la
carta de pago.
Se reconocen 0,5 créditos ECTS.
No se expedirá otro tipo de certificado oficial.

PROGRAMA
Lunes 12 de marzo:
• 16:30. Honorio Velasco (UNED): Los tres cuerpos de las
brujas. Desplazamientos ente la ficción y la realidad.
• 17:30. Mª Jesús Zamora (UAM): El arte de la brujería, la
brujería en el arte: imágenes de brujas en manuales de
inquisidor.
Martes 13 de marzo:
• 16:00. Alberto Ortiz (UAZ) y Graciela Rodríguez (UAZ): O
beatas o brujas; mujeres del septentrión novohispano.
• 17:00. Cecilia López (UNAM): Brujería y hechicería en
Michoacán en el siglo XVIII.
• 18:00. Mariana Masera (UNAM): Entre el cielo y el
infierno: el demonio y otros elementos sobrenaturales en
los Impresos Populares de la Imprenta Antonio Vanegas
Arroyo.
Miércoles 14 de marzo:
• 16:30. Margarita Paz (UAH): Entre diablos. ¿Maleficio o
posesión demoníaca?
• 17:30. María Tausiet (UNIZAR): Brujas en la cama:
Deseos y terrores nocturnos.
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