LA FACULTAD INVESTIGA: “LO POLÍTICO”.
La Facultad Investiga es una actividad planteada desde la Facultad de Geografía e Historia de la
UNED en la que, a través de acciones de diferente naturaleza se persigue reflexionar sobre
algunas cuestiones capitales de la Historia a la luz de las diferentes especialidades de la Historia,
la Geografía y la Historia del Arte. Durante este curso académico el tema elegido para su
reflexión es el de LO POLÍTICO.
Las actividades se centrarán en los meses de diciembre de 2021 y abril y mayo de 2022. Todas
las actividades serán presenciales en la Facultad de Geografía e Historia (salvo indicación
expresa), se podrán seguir en directo vía streaming y serán grabadas y estarán disponibles en la
web de la Facultad.
El departamento de Historia del Arte participa en esta actividad con el seminario:
“Lecturas políticas desde la Historia del Arte: Augusto y la Casa de Alba”
La Historia del Arte ha contribuido desde diferentes puntos de vista a mejorar los conocimientos
acerca de estrategias políticas en diferentes épocas. En este seminario se ofrecerán dos
ejemplos. El primero es el de las juventudes romanas de época augustea y la manifestación
pública de su compromiso con la política de Augusto por medio de sus retratos. El segundo es el
de la actividad coleccionista del duque de Alba, Jacobo Fitz-James (1878-1953) y su interés con
fines políticos en la memoria de su antepasado más ilustre, el Gran Duque de Alba, Fernando
Álvarez de Toledo (1507-1582) en la década de 1940.
Participan:
David Ojeda Nogales (Profesor Contratado Doctor, UNED)
Whitney Dennis (Investigadora predoctoral, Grupo de investigación, “Arte y Pensamiento”,
UNED)
Fecha: 13 mayo
Hora: 17h
Las actividades se realizarán presencialmente en la sala A de la Facultad de Geografía e Historia
de la UNED (Paseo Senda del Rey, 7) hasta agotar aforo. Para acceder de manera presencial se
ruega reservar plaza en el siguiente email: secretaria.geo-hist@adm.uned.es Aforo limitado.
Para asistir por vía telemática los enlaces son:
ZOOM: https://zoom.us/j/92670988232?pwd=V0lPK3lvTWFRd0Erb1h1TU9BWkN3dz09
Si accede con la aplicación ZOOM:
ID de la reunión: 926 7098 8232
CÓDIGO DE ACCESO: 199392
CANALUNED: https://canal.uned.es/live/event/618cc380b6092343d559a6d2

