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Resumen:  

La presente comunicación detalla las experiencias del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura, proyecto iniciado en el curso 2014-2015 y que actualmente va por 

su tercera edición. Comenzando por una breve exposición de los referentes 

internacionales de los que bebe la estructura del seminario, se describe el recorrido del 

mismo en sus tres ediciones. Éste consta de dos esferas diferenciadas, aunque 

permeables: el taller de lectura y las actividades paralelas. Finalmente se hace un 

balance de los logros conseguidos, los problemas a solucionar y las previsiones de 

futuro del seminario. 

Palabras clave: conocimiento colectivo, estudios culturales, seminario 

académico, medios de comunicación, taller de lecturas. 

Abstract: 

The present communication details the experience of the Seminar of History and 

Cultural Theory, a project born in the academic year 2014-2015 that is currently in its 

third edition. We will start with a brief exposition of the international references that 

influenced the seminar’s structure, continued by its three-year trajectory. The structure 

is separated into two spheres: on the one hand, a reading workshop, on the other hand, 

parallel activities. To sum up, we will make a balance of the achieved goals, the issues 

                                                           
1 La presente comunicación se nutre de lo expuesto en las memorias anuales del Seminario y en Fernando 

GARCÍA NAHARRO y José Emilio PÉREZ MARTÍNEZ: “Problematizing the idea of subculture: a 

collective theoretical and practical approach“, en Paula GUERRA and Tânia MOREIRA (eds.), Keep it 

Simple Make it Fast! An approach to underground music scenes, vol. 2, Oporto,Universidade do Oporto, 

2016, pp. 157-165.  



to be solved and the seminar’s projected future. 

Keywords: collective knowledge, cultural studies, academic seminar, media, 

reading workshop. 

Introducción. Influencias británicas: 

El Seminario de Historia y Teoría de la Cultura nace, como todo proyecto, de una 

mélange de ilusiones y referentes individuales y responde a una constelación de 

problemáticas percibidas como partes de un todo.  ¿Por qué cultura? Porque es en el 

ámbito cultural e ideológico donde percibimos más sensibles los nuevos rumbos tanto 

académicos como sociales; porque la dimensión cultural no nos parece secundaria, sino 

constitutiva de la sociedad y del marco académico; y porque el lenguaje del discurso 

cultural nos parece fundamentalmente necesario para cualquier lenguaje al que el 

estudio de la Historia y la lectura de la sociedad puedan reescribir. Con estas premisas, 

unidas a un buen puñado de filias y referentes personales, desde el SHYTC nos vimos 

en (casi) la obligación de tomar como referente a la Escuela de Birmingham, a los 

estudios culturales, incluso a las estructuras de las que nacieron estos modelos de 

estudio e, inevitablemente, a Stuart Hall y el círculo de intelectuales británicos de la 

época. 

El éxito del modelo Birmingham Centre for Contemporary Culture Studies 

(BCCCS) se conecta con la década de los 1950 y el cambio social y político de la época 

a través de Stuart Hall y el círculo de la de la Universities and Left Review (la revista 

cuya fusión con The New Reasoner daría lugar a la New Left Review en 1960). En 1956 

Stuart Hall, Raphael Samuel, Chuck Taylor y Gabriel Pearson fundaron desde el ámbito 

académico (algunos como estudiantes) la Universities and Left Review, un proyecto 

cultural y político dedicado a relacionar en calidad de sinergia tanto a cultura, como a 

política como a acontecimientos sociales de la época. El sistema comunicativo en el que 

estaban enmarcados en la época respondía a la lógica binaria de emisor – receptor del 

tema a tratar que fuera, unidireccional y autorreproductor de sí mismo. Ellos utilizaron 

la publicación cuatrimestral como aparato conector de otras muchas actividades que 

respondieran al mismo modelo comunicativo-participativo, de distintas maneras. En 

esencia, se trataba de dibujar una constelación interconectada de diversos elementos con 

entidad propia que diera sentido a un todo comunicativo, participativo y horizontal. 



 

Figura 1: Modelo Universities and Left Review aplicado al sistema comunicativo 

horizontal 

 

En este sentido, el sistema propuesto por la ULR no atendía solamente a una 

publicación propia, ni tampoco a una serie de charlas, sino que mediante la 

interconexión de todas las facetas discursivas del movimiento (adscrito a lo que 

políticamente se llamaría la New Left) tejía una red de actividades con un propósito 

común. Esta red tuvo éxito como “sector” cultural en un sentido en que nunca pudo 

haber ocurrido en término territoriales sin más. Se debió a que sus circunscripciones, su 

público tenía una demografía muy concreta: la universidad y profesiones relacionadas. 

En este grupo inicial estaba vigente el paradigma del “Long Revolution” de 

Raymond Williams y el concepto de comunidad de aprendizaje o la idea de que la gente 

a largo plazo gana acceso a los poderes culturales, esto es, empoderamiento cultural. 

Desde esta perspectiva, nosotros tomamos este referente para crear de la misma manera 

una comunidad de aprendizaje en la que estén presentes no solamente los textos a leer o 

los debates posteriores sino reproducir formalmente este paradigma de Raymond 

Williams ya seguido con éxito por la primera New Left con la ULR y sus círculos 

inmediatos. A través de las charlas y los debates generar esta agrupación, comunidad, 

incluso identitariamente se crecía culturalmente y a nivel sistémico para la ULR; con los 

panfletos y el activismo político dejaban clara su ideología y con la publicación 



cuatrimestral fundamentaban ciertas líneas de su pensamiento (incluso con artículos 

cruzados en respuesta, con crítica interna pública).  

Para que el funcionamiento de este sistema funcionara tenían que reforzar 

continuamente cada uno de los axiomas de participación (algunos requerían de 

financiación, que acabaría siendo verdugo). El modelo ULR no era el único en aplicar 

un sistema parecido ya que a raíz de su inicial éxito (sobre todo en los debates 

organizados en su sede, el Partisan Club en Londres) el público objetivo se hacía cada 

vez mayor, ampliando sus círculos de influencia e incluso reproduciéndolos en otras 

ciudades de manera independiente y funcional. Cuando hablamos de este éxito nos 

vemos reflejados en los inicios precarios y en la motivación cultural y académica de 

universitarios con un proyecto en marcha, con la misma fijación en generar una 

comunidad cultural que si bien estaba centrada fácticamente en el ámbito universitario, 

hubo una intención inicial de no estar necesariamente atados al mismo.  

Las derivas iniciales de este movimiento llevaron a Stuart Hall y compañeros a su 

propio naufragio, al colapso absoluto de estos clubes interconectados por falta de 

financiación y por la precariedad de la comunicación entre los mismos. En este sentido 

cabe decir que la participación activa de los asistentes, lectores, activistas y demás dejó 

de tener su fuerza de núcleo inicial cuando el sector de influencia se agrandó y expandió 

las fronteras más allá del ámbito universitario-académico-juvenil. La comunidad 

cultural no podía dar un feedback a otro tipo de público que no fuera el que la había 

diseñado, creado y puesto en marcha. No obstante, si bien supuso un tropiezo, también 

sirvió de caldo de cultivo para movimientos posteriores, comunidades de debate y 

publicaciones que llegan hasta los años 1980 y 1990 con la misma estructura y modelo, 

como la celebérrima Escuela de Birmingham (BCCCS). 

Esta continuación del modelo se vio definida sobre todo por dos factores: uno, 

ineludible, es la continuación del mismo equipo de autores en la Escuela de 

Birmingham, liderados por Stuart Hall tal y como lo hicieran en las etapas anteriores. El 

otro factor venía condicionado desde la última etapa de escisión de estos autores de la 

New Left Review y los proyectos que, o bien fracasaron o bien fueron descartados para 

dicho proyecto. La Escuela de Birmingham continuó con proyectos de ación más 

directa. En este sentido, el Seminario quiere continuar con un procedimiento no sólo de 

pura generación teórica de textos sino también en consideración con la vigencia y/o 

utilidad de los mismos. Las propuestas de textos en las distintas ediciones del Seminario 



obedecen pues a estas premisas, siempre con la elección (inevitablemente) subjetiva y 

horizontal del grupo organizador.  

Generando inteligencia colectiva: taller de lecturas: 

 Así, el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura surgió como esa propuesta 

que buscaba promover el debate y la reflexión en torno al concepto de cultura y generar 

un espacio donde abordar, desde una perspectiva crítica, el análisis de experiencias y 

productos culturales contemporáneos. Para ello decidimos apostar por el formato que, 

en nuestra opinión, era el más adecuado para desarrollar esta actividad: un modelo de 

“taller de lectura” que, si bien había sido poco habitual en nuestra trayectoria 

académica, sí habíamos tenido oportunidad de testar durante nuestras estancias de 

investigación2. Así, nuestra idea fue que, a partir de la lectura de una serie de textos 

propuestos (desde textos canónicos hasta textos recientes en nuestro campo) se generara 

un debate en profundidad en torno a los temas, conceptos clave y las pautas teórico-

metodológicas que estas lecturas proponían; todo ello para alcanzar un aprendizaje 

colectivo a través de la puesta en común de los distintos puntos de vista y análisis 

compartidos.  

 Lecturas que, en un primer momento, fueron seleccionadas por los 

coordinadores del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura (Fernando García 

Naharro y José Emilio Pérez Martínez) quienes también se encargaron de dirigir las 

primeras sesiones. Estas pronto se enriquecieron con propuestas de lecturas de los 

asistentes, algunos de los cuales se ofrecieron a coordinarlas, incidiendo así en el 

aspecto participativo del proyecto. Si bien la necesidad de contar uno o varios 

representantes ligados contractualmente a la institución obligaba a que en éstos recayera 

la coordinación del Seminario, creemos importante subrayar la voluntad introducir una 

dinámica horizontal no sólo de trabajo sino también de organización. No obstante, tanto 

la idea original del proyecto como la puesta en marcha del mismo surgieron de los 

coordinadores originales. En esta primera edición el contenido de los textos fue variado 

y se fue desde autores clásicos como Raymond Williams o Roger Chartier, a autores 

algo más recientes como Henry Jenkins -y su trabajo sobre las culturas de fans-, 

pasando por textos de la Escuela de Birmingham -lo que nos permitió introducirnos en 

                                                           
2 Es el caso del Philosophy of Science Reading Group (University of Leeds, UK, 2014) 

(http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_gr

oups/5)  

 

http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_groups/5
http://www.leeds.ac.uk/arts/info/40006/centre_for_history_and_philosophy_of_science/1931/reading_groups/5


los estudios subculturales.  

Es en este primer curso cuando se decide también, que la última sesión del 

Seminario se dedique a hacer un ejercicio de evaluación y autocrítica colectiva. 

Visibilizar de forma horizontal los problemas detectados por cada uno de los asistentes 

e intentar buscar soluciones colectivas a los mismos. Este balance individual quedó 

reflejado en la memoria final, redactada en forma de opiniones y comentarios críticos. 

Algo que, debe ser reconocido, no siempre llegó a buen puerto. Del mismo modo se 

decidió que podría ser una herramienta útil para la reflexión pausada y para dejar 

constancia de la actividad del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura el grabar en 

audio las sesiones. Una iniciativa que, como podremos comprobar más adelante, no 

tuvo ni éxito ni continuidad. Sí debemos apuntar como positiva la realización de 

memorias de actividad anuales que, al finalizar el curso, se remiten a la dirección del 

Departamento y se cuelgan en la página web del mismo3. Un paso hacia la transparencia 

y la claridad que creemos debe caracterizar un modelo de universidad más democrática. 

Por otro lado, la sesión final de balance sirvió para medir las fuerzas reales con las 

que el Seminario contaba en su primer año de vida. Los límites de estas quedaron de 

manifiesto en dos ambiciosas propuestas de actividad que no llegaron a ver la luz. En 

primer lugar, se propuso realizar una serie de sesiones extraordinarias, al margen del 

taller de lecturas, en las que se trabajarían previamente y de forma conjunta cada una de 

las temáticas a tratar en las primeras.  

 

Programa Primer Cuatrimestre 

Sesión 1 - Martes 14/10/2014 

WILLIAMS, Raymond: “La cultura como algo ordinario” en Alicia GARCÍA 

RUIZ (ed.): Raymond Williams. Historia y cultura común, Madrid, La Catarata, 2008, 

pp. 37-62.  

Lectura complementaria:  

ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max: “La ind ustria cultural. Ilustración 

                                                           
3 El sitio web del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid 

cuenta con una página dedicada a la actividad del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura en la que, 

además de las mencionadas memorias, pueden consultarse otras actividades, descargarse el programa de 

lecturas en curso y obtener la ficha de inscripción: https://www.ucm.es/hcontemporanea/Seminario-

historia-y-teoria-de-la-cultura. 



como engaño de masas” en Theodor ADORNO y Max HORKHEIMER: Dialéctica de 

la ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Editorial Trotta, 1998, pp. 165-212.  

Sesión 2 – Martes 11/11/2014  

CHARTIER, Roger: “Cultura popular, retorno a un concepto historiográfico”, 

Manuscrits: Revista d'historia moderna, 12, 1994, 43-62.  

Lectura complementaria:  

GINZBURG, Carlo: “Prefacio” en Carlo GINZBURG: El queso y los gusanos. El 

cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Ediciones Península, 2001, pp. 9-

28.  

Sesión 3 – Martes 9/12/2014  

CLARKE, John; HALL, Stuart; JEFFERSON, Tony y ROBERTS, Brian: 

“Subculturas, culturas y clase” en Stuart HALL y Tony JEFFERSON (eds.): Rituales de 

resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra, Madrid, Traficantes 

de Sueños, 2014, pp. 61-142.  

Lectura complementaria:  

CLARKE, John: “Estilo” en Stuart HALL y Tony JEFFERSON (eds.): Rituales 

de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de posguerra, Madrid, 

Traficantes de Sueños, 2014, pp. 271-291.  

Sesión 4 – Martes 13/01/2015  

JENKINS, Henry: “Photoshop para la democracia: la nueva relación entre política 

y cultura popular” en Henry JENKINS: Convergence culture. La cultura de la 

convergencia de los medios de comunicación, Barcelona, Paidós, 2008, 209- 238.  

Lectura complementaria:  

DORFMAN, Ariel y MATTELART, Armand: “La máquina de las ideas” en Ariel 

DORFMAN y Armand MATTELART: Para leer al pato Donald. Comunicación de 

masas y colonialismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 115- 137. 

Sesión 5 - Lunes 09/02/2015  

GOFFMAN, Erving: “La ritualización de la feminidad (1976)” en Erving 

GOFFMAN: Los momentos y sus hombres, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 135-169.  



Lectura complementaria:  

HALL, Stuart: “The spectacle of the other” en Stuart HALL (Ed.) 

Representations. Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage and 

The Open University, pp. 223-279.  

Sesión 6 – Martes 10/03/2015  

RINCÓN, Aintzane: "Introducción: Cine, Género y Poder" y "Conclusión" en 

Representaciones de género en el cine español (1939-1982). Figuras y Fisuras. Madrid, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 15-27 y pp. 337-349.  

Lectura complementaria:  

ABRIL CURTO, Gonzalo "Cultura visual y espacio público-político" en 

Cuadernos de Información y Comunicación, 2010, vol. 15, pp. 21-36.  

Sesión 7 – Martes 14/04/2015  

MORLEY, David: “Populismo, revisionismo y los “nuevos” estudios de 

audiencia” en VV. AA: Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y 

consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 

1998, pp. 417-437.  

Lecturas complementarias:  

CURRAN, James: “El nuevo revisionismo en los estudios de comunicación: una 

revaluación” en VV. AA: Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y 

consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 

1998, pp. 383-415. 

 CURRAN, James: “Debate mediático: una réplica” en VV. AA: Estudios 

culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de 

identidad y el posmodernismo, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 439-454.  

Sesión 8 – Martes 12/05/2015  

CRABTREE, Gareth: “Modding as digital reenactment: A case study of the 

battlefield series” en VV. AA: Playing with the Past: Digital Games and the Simulation 

of History, London, Bloomsbury, 2013.  

Lectura complementaria:  



JUUL, Jesper: “Video games and the classic game model” en Jesper JUUL, Half-

real: video games between rules and fictional worlds, Cambridge (Massachusetts), MIT 

Press, 2005.  

Figura 2: Listado de sesiones y lecturas del curso 2014/2015 

 

La implicación de personas como Pablo Sánchez López, Patricia Gil Salgado o 

Federico Peñate Domínguez, hizo que, en colectivo, se decidiera que de cara a la 

segunda edición del taller de lectura la temática girara en torno a un tema concreto: 

Medios de comunicación de masas y relaciones poder. Una cuestión lo suficientemente 

amplia y transversal que nos permitiría desarrollar un programa de lecturas acorde con 

el que atenderíamos a multitud de medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 

fotografía, etc.) y a las diversas formas en las que éstos median y generan distintas 

relaciones de poder (género, etnia, clase, etc.). Así fuimos desde textos clásicos de 

Foucault y Althusser, que nos sirvieron de contextualización teórica, a estudios de caso 

concretos sobre cómo se articulan las diferencias de poder de género en medios como la 

radio o los videojuegos, o el tratamiento que se le dan a las cuestiones raciales en la 

prensa escrita.  

La coordinación de las sesiones en esta segunda edición se confirma como 

actividad colectiva. La persona que ha propuesto las lecturas pasa a moderar la sesión, 

pues entendemos que los textos y su temática están relacionados de alguna manera con 

su investigación, y son, de alguna manera, “especialistas”. Del mismo modo se 

abandonan las grabaciones en audio de los debates y se sustituyen por “actas” escritas 

que luego habrían de remitirse a los participantes. Esta labor se instaura como algo 

rotativo, de forma que todos los miembros del espacio colaboren en el correcto 

desarrollo del mismo. 

Cabe destacar de esta segunda edición el esfuerzo por abrir el Seminario de 

Historia y Teoría de la Cultura a otras facultades y a alumnos de grado. Se consiguió 

conectar con ambos colectivos, si bien es cierto que paulatinamente fueron perdiendo el 

interés y dejando de asistir. La horizontalidad y la tendencia a la participación abierta 

trajo consigo la incorporación de nuevas personas a lo que podría considerarse “grupo 

motor”, como Fernando Jiménez Herrera o Erika Tiburcio. De esta manera se consiguió 

consolidar un modelo de gestión colectiva en el que si bien es cierto que dos personas, 



por su relación con la universidad, ejercían de “cara visible” las decisiones intentaron 

tomarse siempre que fue posible con la participación de todos los participantes. 

 Así, tras el ejercicio de evaluación correspondiente, se tomaron tres decisiones 

de cara a la tercera edición del taller de lectura: 

1. Que las personas que seleccionaran los textos de cada sesión no 

las coordinaran. Con esta decisión intentamos evitar la posición de autoridad que 

detectamos se generaba durante la segunda edición, y pensamos que al hacer que 

otra persona se implicara más con la temática el debate se enriquecería. 

2. Mantener el sistema de toma de actas, como reflejo de la 

actividad del Seminario. 

3. Dedicar el taller del curso 2016/17 a la relación entre historia de 

las emociones y medios de comunicación de masas. 

 

 

Sesión 1 – Control, delimitación y mediación del discurso (JUEVES 

15/10/2015) 

Lecturas obligatorias: 

FOUCAULT, Michel, El orden del discurso, Buenos Aires, Tusquets Editores, 

1992. 

ALTHUSSER, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado” en La 

filosofía como arma de la revolución, México, Siglo XXI, 1989, pp. 183-206. 

Sesión 2 – La construcción social del mensaje (JUEVES 12/11/2015) 

Lecturas obligatorias: 

HALL, Stuart, et al., “The Social Production of News” en Policing the crisis. 

Mugging, the state and law and order, London, McMillan, 1982, pp. 53-80. 

LAKOFF, George, “Metáforas del Terror” en No pienses en un elefante, lenguaje 

y debate político, Madrid, UCM, 2007, pp. 83-105. 

Sesión 3 – Género y recepción (JUEVES 10/12/2015) 

Lecturas obligatorias: 



VAN ZOONEN, Liesbet: “Gender and Media Reception” en Liesbet Van Zoonen: 

Feminist Media Studies, Londres, SAGE, 1994. 

MORLEY, David: “The gendered framework of Family viewing” en Television, 

audiences and Cultural Studies, Londres, Rougledge, 1992, pp. 131-150. 

Sesión 4 – Género y Videojuegos (JUEVES 14/01/2016) 

Lecturas obligatorias: 

GRIMES, Sara M., “You shoot like a girl!: The female protagonist in action-

adventure videogames”, en Proceedings of the 2003 DIGRA International Conference: 

Level Up, vol. 2, 2014. 

YEE, N. (2008). Maps of Digital Desires: Exploring the Topography of Gender 

and Play in Online Games. In Kafai, Y., Heeter, C., Denner, J., & Sun, J. (Eds.), Beyond 

Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming (pp. 83-96). 

Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 

+ 

YEE, N.; DUCHENHEAU, N.; YAO, M.; NELSON, L., “Do Men Heal More 

When in Drag? Conflicting Identity Cues Between User and Avatar” en Proceedings of 

CHI '11 Conference on Human Factors in Computing Systems, AMC New York, New 

York, 2011. 

Sesión 5 - Recepción: teleactante y derecho de mirada (JUEVES 18/02/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- CHARAUDEAU, Patrick: “¿Nos manipulan los medios?” CIC: Cuadernos de 

información y comunicación, ISSN 1135-7991, Nº 10, 2005 (Ejemplar dedicado a: 

Información, cognición, memoria), págs. 319-330 

- LARA, Ángel Luis: "Del televidente al teleactante: carácter productivo y 

explotación de los públicos mediáticos" Sociología del trabajo, ISSN 0210-8364, Nº 81, 

2014 (Ejemplar dedicado a: El paro hace daño), págs. 90-111 

Sesión 6 – Radio y género (JUEVES 10/03/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- BARNARD, Stephen: "Mother's little helper: programmes, personalities and the 



working day" en Caroline MITCHELL (ed.): Women and radio. Airing differences, 

Londres, Routledge, 2000, pp. 126-136. 

- ANDREWS, Maggie: "Early domestic goddesses: competing discourses of 

domestic expertise2 en Maggie ANDREWS: Domesticating the airwaves. 

Broadcasting, domesticity and femininity, Londres, Continuum, 2012, pp. 30-54. 

Sesión 7 – ¿Cultura de masas o culturalmente desclasados? (JUEVES 

07/04/2016) 

Lecturas obligatorias: 

- HOGGART, Richard: La cultura obrera en la sociedad de masas, Barcelona, 

Siglo Veintiuno, 2013. (Capítulo 7 + Conclusión) 

- HOGGART, Richard; WILLIAMS, Raymond: “Working Class Attitudes” en 

New Left Review I/1, January-February 1960. 

Sesión 8 (JUEVES 12/05/2016) – Suspendida  

Sesión 9 – Los medios de comunicación de masas y las relaciones de poder. 

Sesión de clausura (JUEVES 16/06/2016) Algunas conclusiones. 

Figura 3: Listado de sesiones y lecturas del curso 2015/2016 

 

Con todo esto en mente comenzaba la tercera edición del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura con el título de “La cultura sentida a través de los medios de 

comunicación: un acercamiento a las emociones en la Historia”. En esta última edición 

la decisión de dividir la responsabilidad de cada sesión en dos: quien propone los textos 

y quien modera y agilice el debate son distintas para crear así una mayor implicación y 

horizontalidad en el proceso de debate y preparación. Al encontrarse, en el momento de 

escribir estas líneas en curso, nos limitamos a dejar el programa de lecturas que estamos 

desarrollando, pues creemos que puede acercar a cómo se concibió el mismo:  

 

Sesión 1. Introducción: ¿Historia de las emociones o emociones en la 

Historia? (MARTES 11/10/2016) 

Lecturas obligatorias 



-FREIRE DÍAZ, José Javier, “Presentación: Emociones e historia” en Ayer, 98, 

2015, pp. 13-20. 

-SCHEER, Monique, “Are emotions a kind of practice (and is that what makes 

them have a History)? A Bourdieu approach to understand emotion”, en History and 

Theory 51, May, 2012, pp. 193-220. 

Lectura complementaria 

-ROSENWEIN, Barbara H., “Worrying About Emotions in History, Review 

Essay” en American Historical Review, 107, 2002, pp. 821-845. 

Sesión 2. Traduciendo emociones: literatura infantil y cultura popular 

(MARTES 8/11/2016) 

Lecturas obligatorias 

-DOUGLAS, Mary, "Los usos de la vulgaridad: una lectura francesa de 

Caperucita Roja" en Estilos de Pensar, Barcelona, Gedisa, 1998. 

-PERNAU, Margrit, "Translating books, translating emotions" en VV.AA., 

Learning how to feel. Children´s literature and emotional socialization 1870-1970, 

Oxford, Oxford University Press, 2014. 

Sesión 3. Punctum: La fotografía como detonadora de emociones (MARTES 

13/12/2016) 

Lecturas obligatorias 

-BARTHES, Roland, La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Barcelona, 

Paidós, 2011, pp. 30- 36, 42-47, 60-65, 79-85, 111-112, 125-127. 

-MITCHELL, W.J.T., Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009, pp. 245-252, 

267-270. 

Sesión 4. Enamorado de Pikachu: videojuegos, entorno digital y emociones 

(MARTES 10/1/2017) 

Lecturas obligatorias 

-DORMANN, Claire; WHITSON, Jennifer R. y NEUVAINS, Max, “Once More 

With Feeling: Game Design Patterns for Learning in the Affective Domain”, en Games 

and Culture 8 (4), 2013, pp. 215-237. 



-SMETHUST, Toby y CRAPS, Stef, “Playing with Trauma, Intereactivity, 

Empathy and Complicity in The Walking Dead Video Game”, en Games and Culture, 

10 (3), 2014, pp. 269-290. 

Sesión 5. El terror como emoción fílmica y estética (MARTES 14/2/2017) 

Lecturas obligatorias 

-BRIEFEL, Aviva, “Monster Pains: Masochism, Menstruation, and Identification 

in the Horror Film” en Film Quarterly, Spring 2005; 58, 3, pp. 16-27. 

-CARROLL, Nöel, “Metaphysics and Horror, or Relating to Fictions” en The 

philosophy of Horror, or Paradoxes of Heart, Londres, Routledge, 1999, pp. 59-96. 

Sesión 6. Miedo y pasión en la lucha: emociones, medios y conflictos bélicos 

(MARTES 14/3/2017) 

Lecturas obligatorias 

-DELUMEAU, Jean, El miedo en occidente, Madrid, Taurus, 2012, pp. 13-45. 

-BOURKE, Joanna, Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo 

en las guerras del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 21-49. 

Lectura complementaria 

-MOSCOSO, Javier: Historia cultural del dolor, Madrid, Taurus, 2011, pp. 13-22. 

Sesión 7. Sinceridad, amistad y feminidad en el medio radiofónico (MARTES 

11/4/2017) 

Lecturas obligatorias 

-LACEY, Kate, “Finding a voice” en Kate LACEY, Feminine Frequencies. 

Gender, German Radio, and the Public Sphere (1923-1945), Ann Arbor, The University 

of Michigan Press, 1996, pp. 193- 220. 

-SCANNELL, Paddy, “Sincerity” en Paddy SCANNEL: Radio, Television and 

Modern Life, Oxford/Cambridge, Blackwell, 1996, pp. 58-74. 

Sesión 8. El aprendizaje emocional de la nación (MARTES 9/5/2017) 

Lecturas obligatorias 

-GONZÁLEZ MANSO, Ana Isabel, “Héroes nacionales como vehículos 



emocionales de conceptos políticos” en Historiografías, 10, Julio-Diciembre, 2015, 

pp.12-30. 

-OLSEN, Stephanie, “<Happy home> and <happy land>: Informal emotional 

education in british bands of hope, 1880-1914, en Historia y Memoria de la Educación, 

2, 2015, pp. 195-218. 

Sesión 9. Sentido(s) y sensibilidad(es): Evaluación y consideraciones sobre el 

curso (MARTES 9/5/2017) 

Sesión de evaluación y puesta en común. Valoraciones sobre el desarrollo del 

taller de lectura 

Figura 4: Listado de sesiones y lecturas del curso 2016/2017 

 

Actividades paralelas: 

Desde un primer momento se pensó el Seminario de Historia y Teoría de la 

Cultura como un espacio que no quedara constreñido por los muros de lo estrictamente 

académico, con lo que siempre ha existido la voluntad de organizar actividades que 

corrieran en paralelo al taller de lecturas. Por lo tanto, durante el primero año de vida se 

organizaron la asistencia a presentaciones de libros y exposiciones, e incluso la 

presentación del libro Rituales de Resistencia, editado por Traficantes de Sueños 

(traducción del clásico de la Escuela de Brimingham: Resistance through Rituals). 

Realizado el martes 16 de diciembre 2015 a las 11:30h en la Facultad de Geografía e 

Historia (UCM), en el aula 21 de la 10ª planta y organizado como actividad respaldada 

por el Dpto. de Historia Contemporánea, su puesta en práctica nos confrontó con la 

realidad de la Academia: la falta de público (motivada en parte por ser una fecha 

coincidente con el periodo de exámenes) hizo que se decidiera, de mutuo acuerdo con 

los miembros de la editorial, la suspensión de la presentación. 



Por el contrario, y como compensación al fracaso de la presentación en el seno de 

la facultad, los miembros del Seminario acudieron a la celebrada con posterioridad en la 

Librería Traficantes de Sueños el jueves 22 de enero de 2015. Ésta se realizó como parte 

de un seminario titulado “Culturas Juveniles de Hoy”, al que acudió de invitado Carles 

Feixa, catedrático de antropología social de la Universidad de Lleida, quien aprovechó 

la ocasión para presentar su libro “De la Generación @ a la #Generación”. La 

actividad de los integrantes del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura en dicho 

evento fue significativa, no sólo mediante la realización de preguntas y participación en 

el debate, sino también por la moderación del mismo por José Emilio Pérez Martínez 

ante la ausencia de la moderadora oficial. Consideramos que la experiencia contribuyó a 

poner en práctica la inserción del Seminario en el debate público externo a la academia 

además de servir de prueba de las habilidades de discusión crítica adquiridas por los 

miembros durante los talleres de lectura de textos, principal actividad del Seminario. 

 

Ilustración 1: Imagen 1: Cartel de la presentación de Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la 

Gran Bretaña de la posguerra. 



Merece la pena mencionar la visita a la exposición “Mapas de Acción”, 

presentada en el espacio de arte Serendipia el jueves 12 de febrero de 2015. Su autora, 

Yolanda Domínguez, dirigió una visita guiada en la que explicó a los visitantes el 

proceso creativo de las diferentes acciones desarrolladas durante años: desde las 

referencias que encienden la mecha hasta el impacto y alcance de las que han llegado a 

convertirse en pequeñas revoluciones sociales, situando al espectador como pieza clave 

de activación y al espacio público como campo de batalla. Consideramos la iniciativa de 

acudir como otro ejemplo del interés y la voluntad de tender puentes entre la academia y 

otras actividades culturales externas a la universidad, rompiendo así el aislamiento que 

tiende a caracterizar a la institución en España. 

Imagen 2: Cartel de Keep It Simple Make It Fast. Crossing Borders of Underground 

Music Scenes (Oporto, 2015). 

En aras de una internacionalización y visibilización del Seminario, en julio de 

2015 los coordinadores presentaron tanto el proyecto como las reflexiones de los 

participantes del Seminario en torno a las subculturas juveniles en el Congreso 

Internacional “Keep It Simple, Make It Fast (KISMIF), Crossing Borders of 

Underground Music Scenes”, celebrado en Oporto entre los días 15 y el 17 de julio. Sin 

duda fue una buena plataforma para dar a conocer el trabajo del Seminario, teniendo la 

oportunidad de poner en común, con investigadores pertenecientes a otros centros, los 



resultados de nuestro esfuerzo colectivo4. 

En la edición del curso académico 2015/2016 se propuso entre las actividades 

paralelas unas jornadas dedicadas a la historia de las mujeres, los estudios de género y la 

cultura, pues vendrían a visibilizar unos intereses que tal vez queden un poco eclipsados 

por la ingente cantidad de actividades relacionadas con la historia política más clásica o 

la de las relaciones internacionales. Entre las charlas principales salieron como 

posibilidades figuran “Mujeres, militancia y culturas políticas”, “Mujeres y género en 

las letras y mujeres y género en lo audiovisual”. El espíritu de esta jornada respondería 

al modelo original del Seminario y está entre la batería de posibilidades futuras a 

realizar que tiene el Seminario.  

El tercer curso se han organizado actividades paralelas adicionales: en el mes de 

enero, Miguel César presentó un modelo de análisis del medio videolúdico como objeto 

cultural, extraída del estado de su tesis doctoral. Poco después tuvo lugar una sesión 

extraordinaria titulada “Cultura popular, música, capitalismo y conflicto. País Vasco 

(1960-2016)” en la que participaron tres ponentes de dicha región: Arkaitz Letamendia 

con “Capitalismo, aceleración, ruido (arritmia!)”, Ion Andoni del Amo con “Jóvenes, 

escenas, músicas y conflictos en EH. 1960-2016” y Jason Diaux González con “Radio 

libre Halabedi, acción colectiva MMSS resistencia, entre el medio y el mensaje, 1983-

2016”. Finalmente, el acto de esta naturaleza más reciente que el Seminario ha 

organizado ha sido la charla de Víctor Notarfrancesco (Universidad de Salta, Argentina) 

titulada “Memorias, fotografías y dictaduras”, en la que se hizo un repaso de los 

principales fotógrafos que, mediante su obra, reivindican la memoria de las víctimas de 

la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Estos talleres tuvieron un gran éxito, 

a juzgar por la capacidad de convocatoria que tuvo: asistentes tanto del Seminario como 

del doctorado, del máster, alumnos de grado, ex-alumnos de la carrera de Historia y 

gente ajena a la universidad. Achacamos a este éxito de asistencia a la excepcionalidad 

temática (dentro del marco académico en el que el Seminario se ve inserto), así como la 

potencialidad de aplicación social que tienen los medios libres. 

Asimismo, consideramos que el gran hito de este tercer curso es la participación 

del Seminario en las tareas de organización un encuentro académico. Se trata de la 

                                                           
4 Fernando GARCÍA NAHARRO y José Emilio PÉREZ MARTÍNEZ: “Keep it Simple, Make it Fast 

International Conference: Crossing Borders of Underground Music Scenes + Gettin’ Underground 

Together Summer School”, en Cuadernos de historia contemporánea, 37 (2015), pp. 305-309. 

 



coordinación de una mesa titulada “De los medios a las mediaciones: repensando la 

comunicación de masas en la España post-franquista” en el marco del Congreso “La 

España Actual: Cuarenta Años de Historia (1976-2016)” proyectado por la Asociación 

de Historiadores del Presente (AHP) y la Asociación de Historia Actual (AHA). La 

respuesta inicial a la propuesta ha sido relativamente favorable, pues contará con la 

participación de diez ponentes y ocho ponencias. Sin embargo, en el momento de 

escribir estas líneas el Congreso aún no se ha celebrado, por lo que nos resulta 

imposible adelantar el balance de la actividad. Confiamos en que la experiencia resulte 

enriquecedora y nos motive a lanzar propuestas similares en futuros encuentros 

científicos ya sea dentro de la disciplina de la Historia como en otras resonantes con 

nuestra actividad, esto es, Comunicación Social, Estudios Culturales, etcétera. 

Como último hito de las actividades paralelas proyectadas por el Seminario 

destaca la I Jornada de Estudios del Videojuego Histórico contando, como siempre, con 

el respaldo del Departamento de Historia Contemporánea. El evento se presenta como 

un encuentro de jóvenes investigadores procedentes de todo el territorio estatal que 

toman como objeto de estudio el videojuego ambientado en el pasado. Los historical 

game studies, línea de investigación situada en la intersección entre los media studies, 

los game studies, la historia y los estudios culturales, cuenta ya con una notable 

producción extranjera5. Los antecedentes españoles son escasos6, por lo que el 

Seminario de Historia y Teoría de la Cultura busca, con la organización de las jornadas, 

sentar un precedente y convertirse en altavoz de aquellos historiadores preocupados por 

entender los discursos emanados de los productos de entretenimiento digital de corte 

histórico. 

 

                                                           
5 Algunos ejemplos notables son Adam CHAPMAN: Digital Games as History. How Videogames 

Represent the Past and Offer Access to Historical Practice, London/New York, Routledge, 2016; Andrew 

B. R. ELLIOTT & Matthew Wilhelm KAPELL: Playing with the Past. Digital Games and the Simulation 

of History, London, Bloomsbury, 2013; Tobias WINNERLING & Florian KERSCHBAUMER: Early 

Modernity and Video Games, Newcastle upon Thyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014. Para un 

estado de la cuestión sobre la subdisciplina, véase Adam CHAPMAN, Anna FOKA & Jonathan 

WESTIN: “Introduction: what is historical game studies?”, en Rethinking History: The Journal of Theory 

and Practice (special issue Challenge the Past), 2016, pp. 1-14. 
6 El más notable es el I Congreso Internacional Historia y Videojuegos, celebrado en la Universidad de 

Murcia el 26 y 27 de noviembre de 2017. Esta actividad se enmarcaba dentro del proyecto de 

investigación “Historia y Videojuegos: el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento 

del pasado medieval” (HAR2011-25548), proyecto que ha sido renovado bajo el nombre de “Historia y 

Videojuegos II: Conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad digital” (HAR2016-

78147-P). A pesar de su loable intención, los contenidos del Congreso no versaron específicamente sobre 

los historical game studies entendidos como disciplina, sino sobre distintos enfoques del videojuego 

inserto en la sociedad. 



Grandes esperanzas, humildes consecuciones: 

Desde un primer momento pensamos que esta forma de reflexión colectiva nos 

llevaría a profundizar en formas de aprendizaje y trabajo colectivo dentro del 

Seminario. Y la realidad con la que nos hemos topado es que la puesta en marcha de 

este tipo de proyectos horizontales, abiertos y “desde abajo” presentan toda una serie de 

problemas con los que nos hemos ido encontrando sesión tras sesión, intentando 

solucionarlo edición tras edición  

Problemas: 

A diferencia del primer año, en nuestra segunda edición y a petición de los 

asistentes, la sesión mensual se realizó los segundos jueves de cada mes, si bien es 

verdad que, por problemas de agenda, dos de las sesiones tuvieron que aplazarse o 

suspenderse. Un hecho que se convirtió en un inconveniente para el normal 

funcionamiento del Seminario: quizá motivado por ese cambio de día de realización, se 

vio una merma en cuanto a la afluencia de público y a la correcta preparación de las 

lecturas por parte de los asistentes. Algo que nos ha llevado a reflexionar en torno a por 

qué un Seminario que funcionó tan bien como en su primera edición (sin trayectoria 

previa ni soporte promocional alguno) en su segunda edición, contando ya con una 

entrada propia en la página web del Departamento de Historia Contemporánea y con el 

soporte promocional (carteles y documentos informativos distribuidos tanto en la 

Facultad de Geografía e Historia y redes sociales como en otros Centros de la 

Universidad Complutense de Madrid) funcionó peor que la edición anterior. 

Al moverlo de martes a jueves estábamos complicando la posible asistencia de los 

alumnos del Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, por tener clases ese 

día. Del mismo modo, en diversas ocasiones la sesión del Seminario se ha solapado con 

otras actividades científicas – congresos o Seminarios – pues éstas suelen comenzar este 

día de la semana. En segundo lugar, a lo largo del primer cuatrimestre bajó la asistencia 

de los alumnos de grado.  

Creemos que este hecho pudo deberse al propio desarrollo de su actividad 

académica, que se iría complicando progresivamente según se fueran acercando los 

exámenes, y, probablemente, a una paulatina pérdida de interés. Finalmente creemos 

que también pudo influir de manera importante una atención discontinua por parte del 

grupo motor del Seminario y el hecho de que los textos propuestos por la coordinación 



del Seminario quizá sean algo complicados de abordar por los estudiantes de grado, la 

mayoría de los cuales aún no posee el bagaje y compromiso intelectual para sacar 

partido crítico de ellos. 

Ligado a esto, problema del debate “de bar”, de la preeminencia de la experiencia 

desconectada de la base teórica. En algunas sesiones, el debate en torno a los textos 

propuestos acababa por agotarse prematuramente y daba paso a una serie de 

intercambios experienciales entre los participantes. Experiencias que, si bien merecen la 

pena ser enunciadas y conocidas, de poca utilidad resultan para los objetivos del 

Seminario al no estar acompañadas de una reflexión sobre su inserción en dinámicas 

generales y entramados teóricos. Sin este último esfuerzo, los testimonios de las 

vivencias de los participantes con respecto a los medios de comunicación que el 

Seminario pretende problematizar se vuelven anecdóticos. Uno de los objetivos 

inmediatos de la organización es superar estas deficiencias mediante la ¿formación 

continua y participativa? Una de las vías que se ha propuesto es el nombramiento de un 

coordinador de debate distinto a la persona encargada de la selección de textos para la 

sesión. En este sistema, la coordinadora se encarga de preparar los textos en 

profundidad para extraer una serie de líneas por las que cree que el debate podría 

desarrollarse. Además, durante la sesión es su responsabilidad velar por que los turnos 

de palabra sean respetados, por la participación equitativa de los integrantes y, en 

especial, por lanzar nuevas preguntas directoras de la discusión cuando ésta de muestras 

de agotamiento o redirigir el debate en caso de ‘irse por la tangente’. De esta manera se 

cuenta con dos participantes que han profundizado en el objeto de debate (quien 

propuso los textos y quien se encarga de la coordinación), con lo que aumentan las 

posibilidades de que la sesión sea satisfactoria. 

Los intentos de hacer más participativa y horizontal la organización del Seminario 

se han visto comprometidos con un grado desigual de compromiso que, en la práctica, 

ha dado al traste con algunas sesiones. Consideramos que el fracaso parcial de esta 

iniciativa se debe a la falta de costumbre, en el contexto universitario, de participación 

activa del alumnado en tareas de organización. La construcción de una verdadera 

universidad horizontal pasa por la adquisición de dichas responsabilidades, de las que 

creemos el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura es aliciente y campo de 

entrenamiento. El único escollo al que esta horizontalidad se ve obligada a enfrentar es 

la determinación institucional que diferencia entre contratados y no contratados dentro 



del propio Seminario (tanto el Seminario de Historia y Teoría de la Cultura como todos 

los demás que están insertos en el Departamento de Historia Contemporánea) ya que la 

capacidad representativa de cara a la proposición y defensa de proyectos difiere en gran 

medida dependiendo del estatus legal al que los investigadores/organizadores se 

encuentren en el momento de llevar a cabo las tareas de organización y proposición de 

nuevas ediciones del Seminario. Así pues, y con todo lo mencionado, consideramos 

que, pese a que los objetivos de trabajo colectivo y democrático no se han alcanzado en 

el grado esperado, el modelo no ha de abandonarse.  

Los humildes logros 

Si bien es cierto que dentro del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura se 

intentan maximizar los efectos de la autocrítica -que casi podríamos tildar de leninista-, 

creemos humildemente que pueden señalarse una serie de logros en estos tres años de 

andadura. 

En primer lugar, creemos que hay que valorar positivamente la creación de un 

espacio de debate con las características del taller de lectura del Seminario de Historia y 

Teoría de la Cultura, tan ajenas en forma y espíritu a las dinámicas que rigen el campo 

académico. El intento de escapar de la jerarquización y lo magistral, para ahondar en la 

participación y lo colectivo -con sus problemas-, parece que está arrojando saldos 

positivos. 

Como segundo logro querríamos señalar el haber conseguido mantener el 

componente interfacultativo e interdisciplinar ya que han participado, a lo largo de las 

tres ediciones, personas provenientes de Sociología, Comunicación 

Audiovisual/Publicidad, Historia del Arte, etc. En esta misma línea hemos conseguido 

incorporar a nuestra actividad, de forma intermitente, a investigadores visitantes tanto 

de nuestro departamento como de otras facultades. Una experiencia que ha sido 

extremadamente positiva y nos ha permitido, a través de los debates, conocer 

perspectivas y tradiciones intelectuales ajenas a la nuestra propia. 

La apuesta por la transparencia y la claridad, a través de las memorias anuales, es 

otro punto fuerte del ethos del Seminario de Historia y Teoría de la Cultura. Al tratarse 

de una iniciativa construida desde abajo siempre hemos creído que dejar constancia de 

nuestra actividad y de los debates que se generan en el espacio -tanto intelectuales como 

de autocrítica- constituye una fuente de legitimidad, sobre todo en un ámbito como el 



académico que, por desgracia, está cruzado por una serie de intereses que hacen que, en 

ocasiones, se produzcan dinámicas poco altruistas para con el común de los 

investigadores universitarios.  

El último punto positivo en el que debemos incidir es que como seminario 

ponemos en valor determinadas temáticas y medios que, de no ser por nuestra labor 

pasarían desapercibidos en el departamento. En SHyTC trabajamos principalmente 

sobre textos como método de difusión de conocimientos y debates, pero dentro de ellos 

tratamos de conservar una heterodoxia que amplíe a muchos otros medios la 

oportunidad de manifestar la scopia propia de cada uno de ellos. Entre estos medios 

destacan la radio (sobre todo como medio libre) la propia fotografía, con sesiones 

enteras para tratarlo, como en la tercera edición del seminario; de la misma manera los 

videojuegos serán objeto de estudio (en la fecha de emisión de este paper) y como tarea 

de rescate, incluso la propia lectura y narración. Como consecuencia directa de la 

ampliación de tratamiento de todos los medios mencionados más arriba, los campos 

temáticos tratados son mucho más amplios que los que se vienen dando dentro del 

propio departamento y de la universidad (a modo local, el ámbito que conocemos más 

de primera mano). Superando temáticas más tradicionales como la política, las 

relaciones internacionales, los estudios urbanísticos etc. aplicamos paradigmas y 

herramientas de estudio en principio ajenos a la propia historiografía y nos nutrimos de 

ellos para alcanzar una mayor riqueza en los debates y las conclusiones sacadas de los 

mismos. 

Mirando hacia el futuro… ¿Alguien tiene alguna idea? 

El Seminario de Historia y Teoría de la Cultura, como proyecto, tiene vocación de 

continuidad. Desde la firme convicción de la utilidad y necesidad de espacios como este 

dentro del ámbito académico, el proyecto se prepara para afrontar una serie de cambios 

en su cuarta edición. El primero de estos es lo que podríamos considerar un cambio 

generacional. Por las dinámicas vitales y los azares de las carreras investigadoras, 

muchos de los asistentes durante estos primeros tres años de actividad -incluidos los 

coordinadores han tenido que verse desplazados a otros lugares. Debido a estos 

acontecimientos tenemos que plantear nuevas líneas de debate que sean capaces de 

atraer a nuevo público. En esta misma dirección, hemos de aprovechar y afrontar la 

coyuntura de una tendencia a la baja de asistentes al seminario y proponer temáticas 

más resonantes con las inquietudes intelectuales de los potenciales nuevos miembros. 



En concreto se baraja la posibilidad de centrar los debates en torno a los feminist media 

studies.  

En consonancia y al respecto, las decisiones inmediatamente futuras del seminario 

están orientadas al pensamiento colaborativo, entre talleres y seminarios de la propia 

facultad o fuera de la misma. De esta manera, mantendríamos el espíritu generador 

primero del seminario y renovaríamos las temáticas y procedimientos del mismo, 

adaptándonos a la situación requerida tras estas primeras experiencias. El proceso 

logístico de este proyecto se desarrolla en un concepto de tender puentes entre todos los 

seminarios, talleres y actividades enriquecedores, no sólo para el Seminario de Historia 

y Teoría de la Cultura sino también para los asistentes y el grupo de organizadores a 

nivel individual. Por otra parte, los aspectos que creemos que funcionan y por los que 

hemos decidido seguir apostando son: la horizontalidad en los debates, hacer propias de 

cada participante  las funciones organizativas fundamentales del seminario (propuestas 

de textos y autores, cuestiones en torno al funcionamiento del taller de lecturas, 

proposición de otras actividades…); el propio taller de lectura y la continuación con la 

organización de actividades más allá del mismo, entre las que se incluyen la 

participación activa en otros acontecimientos tanto académicos como que trasciendan 

los límites del a universidad.  

 


