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En colaboración con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta 
de Extremadura y la Organización de Estados Iberoamericanos con sede 
en Lisboa, a través de este curso se pretenden reforzar las relaciones en 
materia de cooperación lingüística y promoción del bilingüismo que suponen 
una oportunidad de desarrollo en las regiones transfronterizas como 
Extremadura, así como en el ámbito Iberoamericano y otras áreas geográficas 
en las que el español y portugués son lenguas vehiculares y de comunicación.

A través de esta actividad poner en valor la lengua y la cultura como 
herramientas para establecer puentes de cooperación más amplios, 
generando nuevas oportunidades para el diálogo intercultural, la movilidad 
y el establecimiento de alianzas internacionales que permitan el desarrollo 
sostenible y el impulso de los territorios más desfavorecidos amenazados 
por la despoblación y la falta de oportunidades.

En las primeras décadas del siglo XX, y muy especialmente en los años que 
siguen a la primera guerra mundial, se produce en el ámbito de la cultura 
europea una oleada de nuevas propuestas estéticas (y éticas) que pretendían 
redefinir el espacio del arte en la sociedad, y que conocemos con el nombre 
de ‘vanguardias’. Del cubismo al futurismo, del dadaísmo al surrealismo, 
pasando por propuestas como la Bauhaus u otras autóctonas de los espacios 
iberoamericanos, los protagonistas de aquel esfuerzo titánico pretendieron 
cambiar el mundo a través de una soñada relación entre el arte y la vida. 

El curso analizará, desde diversas perspectivas y basándose en diferentes 
lenguajes artísticos (literatura, artes plásticas, arquitectura, música…), la 
pervivencia de aquel espíritu en nuestros días, un siglo después.

Directores

Antonio Sáez DelgADo. Universidad de Évora
JoSé luiS BernAl SAlgADo. Universidad de Extremadura

Secretaría

guADAlupe nieto CABAllero. Universidad Complutense de Madrid
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SeSión inaugural (20’)
Antonio HiDAlgo gArCíA. Rector de la Universidad de Extremadura.
AnA CoStA FreitAS. Rectora de la Universidade de Évora. 
Antonio Sáez DelgADo y JoSé luiS BernAl SAlgADo. Directores 
del Curso. 
roSA BAlAS torreS. Directora General de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste. 

ConFerenCiAS: un Siglo De VAnguArDiAS en lA 
literAturA y lAS ArteS pláStiCAS

La herencia de Las modernas: identidad femenina y poesía (40’)
MAríA pAyerAS. Universidad de las Islas Baleares.

Preguntas y debate (10’)

Pausa (5’)

PrimitiviSmo, uma díficil herança do moderniSmo. a PerSPectiva 
ibérica e tranSatlântica (40’)
JoAnA CunHA leAl. Universidade Nova de Lisboa. 

Preguntas y debate (10’)

Pausa (5’)

meSa redonda: la colección helga de alvear, PaSión de una 
coleccioniSta (60’)
HelgA De AlVeAr. Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. 
JoSé MAríA ViñuelA.Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. 
 
Moderador: JAVier roDríguez MArCoS.  El País. 

Preguntas y debate (20’)
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ConFerenCiAS: lA VAnguArDiA CoMo trADiCiÓn: el Cine
Moderador: DAViD gArriDo BAzán.  Festival de Cine Inédito de Mérida.

el cine en buSca de Su identidad entre laS arteS (30’)
MAnuel gutiérrez ArAgÓn. Director de Cine.

Preguntas y debate (10’)

vanguardiaS hiStóricaS y cine exPerimental. confluenciaS, 
coliSioneS (30’)
FrAnCiSCo SánCHez loMBA. Universidad de Extremadura.

Preguntas y debate (10’)

laS vanguardiaS en el cine contemPoráneo: tranSgreSión y 
PoeSía en laS narracioneS audioviSualeS (30’)
MAnuel roDríguez AVíS. Universidad Complutense de Madrid.

Preguntas y debate (10’)

Pausa (5’)

meSa redonda: la tradición como vanguardia: la literatura   
(60’)
MAriAnA pinto DoS SAntoS. Universidade Nova de Lisboa.
JuAn MAnuel Bonet. Escritor y crítico de arte.
enrique AnDréS ruiz. Escritor y crítico de arte. 
 
Moderador: Antonio Sáez DelgADo. Universidade de Évora.

Preguntas y debate (25’)
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MArteS, 29 de junio. De 16:00h. a 19:30h. 



MiérColeS, 30 de junio. De 16:00h. a 19:30h. 

meSa redonda: la tradición como vanguardia: la literatura (1h 
30’)
nuriA FloreS reDonDo. Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la 
Junta de Extremadura. 
AleSSAnDro rAnCAti. Miembro del equipo del proyecto New European 
Bauhaus de la Comisión Europea. 
Mónica Sánchez-RobleS. Ras de Terra. Socia Fundadora y  Directora 
Área Cultural y Proyectos. 
JoAquín urquiolA HiDAlgo. Ras de Terra. Socio Fundador y Director 
Desarrollo Sostenible y Agricultura. 
nuno nuneS. La Bauhaus del Mar. (p.c.)

Moderador: Miguel ángel MArtín rAMoS. Delegado en Bruselas y 
Responsable de Asuntos Europeos de la Fundación Yuste. 

Pausa (5’)

meSa redonda: muSeoS y centroS de arte en vanguardia (1h 30’)
CAtAlinA puliDo CorrAleS. Directora del MEIAC.
JoSé AlBerto FerreirA.  Director artístico Fundação Eugénio de Almeida.

Moderadora: JoSeFA CortéS. Museo Vostell Malpartida. 

Preguntas y debate (25’)
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JueVeS, 1 de julio. De 16:00h. a 19:30h. 

ConFerenCiAS: lA ArquiteCturA y lA MÚSiCA De 
VAnguArDiA, ConStruyenDo unA trADiCiÓn
Moderadora: guADAlupe nieto CABAllero. Universidad Complutense 
de Madrid.

habitar y escuchar, ¿utopía o aporía? (40’)
Jorge FernánDez guerrA. Profesor y crítico de música. 

Preguntas y debate (10’)

todos somos bauhasianos (100 años después) (40’)
JAVier roDríguez MArCoS. El País.

Preguntas y debate (10’)

Pausa (5’)

meSa redonda: vida y Sobrevida de loS grandeS genioS modernoS 
(literatura) (1h 15’)
ClArA riSo. Directora Casa Fernando Pessoa.
MAríA KoDAMA. Fundación Internacional Jorge Luis Borges.
AliCiA gÓMez nAVArro. Residencia Estudiantes CSIC.

Moderadora: pilAr Del río. Fundação José Saramago.
 
Preguntas y debate (15’)



VierneS, 2 de julio. De 16:00h. a 19:30h. 

meSa redonda: un Siglo de vanguardia, un Siglo de ficción (60’)
Mário CláuDio. Escritor. 
JuAn BonillA. Escritor.

Moderador: Miguel ángel lAMA. Universidad de Extremadura.
 
Preguntas y debate (15’)

mesa redonda: ¿somos VanGuardistas? (1 h  20’)
MAríA JeSÚS áVilA. Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.
rogelio lÓpez CuenCA. Artista Plástico. 
guStAVo roMAno. Artista Plástico.  

Moderador: MArtín CArrASCo. Crítico de arte.

Preguntas y debate (20’)

Pausa (5’)

conferencia: coSmoPolitiSmo e hiStoria literaria: moderniSmo y 
VanGuardismo atLÁnticos a un siGLo de distancia (40’)
AleJAnDro MeJíAS lÓpez. Indiana University. 

Preguntas y debate (20’)

clauSura (15’)
Antonio Sáez DelgADo y JoSé luiS BernAl SAlgADo. Directores 
del Curso. 
JuAn CArloS Moreno piñero. Director de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste.  
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