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Todas las conferencias comienzan a las 19:30 horas, 
salvo las excepciones indicadas.

ConferenCias
avance de programación

Octubre – Diciembre 2015



Literatura universal, en español
Dos tardes con Chejov
Marcos Ordóñez

Médico de profesión, el escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov 
está considerado como uno de los más importantes narradores de 
cuentos de la literatura universal. a través de la lectura y análisis 
de una selección de sus cartas, el escritor y profesor de la Uni-
versidad Pompeu fabra Marcos Ordóñez retratará la obra y la 
biografía de Chejov.

6 de octubre  Marcos Ordóñez Chejov a la carta
8 de octubre  Chejov en directo. Lectura dramatizada de textos 
por los actores Irene Escolar e Israel Elejalde

en ambas sesiones, el pianista Eduardo Fernández interpretará 
una selección de obras de Scriabin. 

ConferenCias
avance de programación
Octubre - Diciembre 2015



Autobiografía 
Intelectual
Rafael Canogar
15 de octubre

En diálogo con Víctor Nieto Alcaide
el pintor, escultor y grabador Rafael Canogar, fundador del 
grupo el Paso y Premio nacional de artes Plásticas, hará un reco-
rrido por su trayectoria vital y creativa con el historiador del arte 
Víctor Nieto Alcaide quien lo describe así “Para Canogar su 
arte es rigor, reflexión, proyección de una racionalidad teórica”.

Montesquieu: su vida, 
su obra, su tiempo
Carmen Iglesias
20 y 22 de octubre 

La figura del escritor, filósofo y político Montesquieu, uno de 
los ideólogos fundamentales de la ilustración, será abordada por 
la catedrática y directora de la real academia de la Historia 
Carmen Iglesias, quien ha estudiado en profundidad la figura 
y la época del pensador francés y es autora de El pensamiento de 
Montesquieu: política y ciencia natural.

Literatura universal, en español
Constantino Cavafis
Ramón Irigoyen

Considerado como una de las mayores figuras de la poesía griega 
contemporánea, Constantino Cavafis será retratado por uno de 
sus reconocidos traductores, Ramón Irigoyen, también poeta, 
articulista y ensayista. 
27 de octubre  Ramón Irigoyen Cavafis: “Recuerda cuerpo...” 
29 de octubre  Lectura dramatizada de poemas por José M. Pou



Exploradores, conquistadores, viajeros

Este ciclo de conferencias aborda figuras tan dis tantes en 
el tiempo como unidas por su espíritu aventurero. Desde 
Alejandro Magno (356 a.C.-323 a.C.) –considerado como uno 
de los conquistadores más importantes de la historia– hasta 
el explorador marino Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), los 
demás protagonistas serán el mercader ve neciano Marco Polo, 
el conquistador Her nán Cortés, el explorador y geógrafo alemán 
Alexander von Humboldt, el biólogo autor de la teoría evolutiva 
de las especies Char les Darwin, el médico y misionero británico 
David Livingstone y el arqueólogo, escri tor y oficial del ejército 
británico T. e. Lawrence, más conocido como Lawrence  de 
Arabia. 

3 de noviembre Adolfo Domínguez Monedero 
Alejandro Magno: conquistar los confines de todas las tierras
5 de noviembre Eduardo Martínez de Pisón
Marco Polo. Un camino tan largo como el mundo
10 de noviembre Carlos Martínez Shaw
La verdadera historia de Hernán Cortés
12 de noviembre Juan Luis Arsuaga
El joven Darwin
17 de noviembre Miguel Ángel Puig-Samper
Alexander von Humboldt, el explorador del Cosmos 
19 de noviembre Javier Reverte
Livingstone: el misionero que se convirtió en explorador
24 de noviembre Jacinto Antón
Lawrence de Arabia: el héroe atormentado de las arenas
26 de noviembre Manuel Martín Bueno
Comandante Cousteau: luces y sombras



Literatura universal, en español
Friedrich Hölderlin
Helena Cortés Gabaudan

La figura de Friedrich Hölderlin será analizada por Helena 
Cortés Gabaudan, profesora titular de Lengua y Literatura 
alemanas en la Universidad de Vigo y autora de numerosas 
traducciones de obras del poeta. su libro más reciente es La 
vida en verso. Biografía poética de Friedrich Hölderlin.
1 de diciembre Helena Cortés Gabaudan
Lo que permanece lo fundan los poetas: Friedrich Hölderlin
3 de diciembre Lectura dramatizada de poemas por el actor Er-
nesto Arias. La sesión contará además con la interpretación de 
lieder basados en composiciones del poeta alemán, por la sopra-
no Elena Gragera y el pianista Antón Cardó. 

Historia del Rastro
Andrés Trapiello
10 y 15 de diciembre

el origen del rastro de Madrid se remonta, en el siglo XV, a la 
venta ambulante de casquería, ropas y vestidos viejos, baratijas 
y animales en los alrededores de una fábrica de salitre, otra de 
tabaco y el matadero. el escritor, traductor y editor Andrés Tra-
piello nos trasladará a la historia y las vivencias de este gran 
mercadillo popular.



Conversaciones en la Fundación
Viernes. 19:30 horas

Con una sesión mensual, los viernes a las 19:30 horas, el pe-
riodista Antonio San José dialoga con destacadas personali-
dades de la cultura y la sociedad.

el 6 de noviembre lo hará con la soprano Ainhoa Arteta, el 
20 de noviembre con el periodista Jesús González Green y el 
11 de diciembre con el escultor Martín Chirino.

Por streaming en: www.march.es/directo

Memorias de la Fundación
Lunes. 19:30 horas

Los protagonistas son destacadas personalidades de diferentes 
ámbitos de la cultura que fueron destinatarios de becas o ayudas de 
la fundación Juan March. el entrevistador es el periodista Íñigo 
Alfonso.

Los invitados serán el economista Amadeo Petitbò (26 de octubre), 
el historiador del arte José Manuel Cruz Valdovinos (23 de 
noviembre) y el sociólogo Carlos Moya Valgañón (30 de noviembre).

Por streaming en: www.march.es/directo

http://www.march.es/directo
http://www.march.es/directo


La cuestión palpitante
Lunes. 19:30 horas

esta modalidad analiza cuestiones relevantes de la realidad so-
cial. Los entrevistadores son los periodistas Antonio San José e 
Íñigo Alfonso. 

19 de octubre el mundo árabe en movimiento: migraciones, re-
laciones con europa
Héctor Cebolla y Ana Planet

16 de noviembre La Transición española
Juan Antonio Ortega e Ignacio Sánchez-Cuenca

14 de diciembre industria farmacéutica y salud
Beatriz González López-Valcárcel y Vicente Ortún

Por streaming en: www.march.es/directo

Cine Mudo
Ciclo “Cine de misterio”
Román Gubern, coordinador

Presentación*: 19 h
Proyección de la película: 19:30 h

 Viernes 9 y sábado 10 de octubre
Las tres luces, de fritz Lang (1921) 98’

 Viernes 13 y sábado 14 de noviembre
El fantasma de la ópera, de rupert Julian (1925) 91’ 

Viernes 4 y sábado 5 de diciembre
El hombre de las figuras de cera, de Paul Leni (1924) 83’

* Los viernes la presentación será presencial y los sábados se 
proyectará el vídeo grabado el día anterior.

este ciclo continúa hasta mayo 2016

http://www.march.es/directo


Castelló, 77. 28006 Madrid
www.march.es

Acceso gratuito

Entradas numeradas disponibles en taquilla desde una hora 
antes del acto. También se puede reservar anticipadamente en
www.march.es/reservas

Todas las conferencias están disponibles en audio completo en
www.march.es/conferencias/anteriores

Además varias de ellas se encuentran en vídeo en
www.march.es/videos

http://www.march.es

