La próxima edición de los encuentros periódicos de la Red de Investigación “Saberes humanísticos y formas de vida” se celebrará en
Madrid los próximos días 21 y 22 de febrero
de 2013.

Seminario
Internacional

En esta ocasión, el punto de atención recaerá
sobre “Los pecados ‘profesionales’ en el Renacimiento”, entendiendo el concepto en sentido amplio: no se trata realmente de pecados
en su acepción estrictamente religiosa, sino
más bien de todas aquellas tachas, reparos,
críticas o censuras que la sociedad renacentista española vertió de forma más o menos
reiterada sobre las distintas profesiones. Cualquier lector de la época descubría bien pronto
la existencia de un “imaginario laboral” en
todos los géneros de la literatura áurea, de
forma que un grupo notable de profesiones
(médicos, mercaderes, dómines, frailes, jueces,
bulderos, sastres, pero también mendigos o
monjas…, sin descartar los oficios ocultos
pero no menos conocidos, como alcahuetas,
hechiceras, magos, adivinos, saludadores, etc.)
conformaba una sociedad especialmente conflictiva. El objetivo del encuentro es profundizar en las distintas visiones que, desde la
literatura y los textos, se daban de algunas de
aquellas profesiones.
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13:00 Debate

Jueves, 21 de febrero

a

10:30 María Sánchez
(Universidad de Salamanca)

16:00 Folke Gernert

“Pecados, crímenes y delitos:
la imagen del blasfemo a través de
la literatura de cordel del siglo XVI”

(Universität Trier)

10:00 Pedro Cátedra

“Astrólogos fingidos, quirománticos
y otras profesiones pecaminosas
en algunas obras de Calderón”

(Universidad de Salamanca)

“Pecadillos y enfermedades teologales”
10:30 María José Vega

11:00 Pausa

16:30 Philippe Rabaté

11:30 Elena Cantarino

(Universitat Autònoma de Barcelona)

(Univ. Paris-Ouest Nanterre la Défense)

“Obreros fraudulentos.
El filólogo como hereje“

“Los pícaros: entre la suma de pecados
y las incertidumbres morales”

(Universitat de València)

“La ética profesional en
el Renacimiento”

17:00 Pausa

11:00 Bernhard Teuber

12:00 María Ruiz Ortiz
(Universidad de Córdoba)
“Los artesanos ante el espejo de
la conciencia: Entre la representación
moral y la proyección literaria en
la España Moderna”

(Ludwig-Maximilians-Univ. München)

17:30 Mechthild Albert

“Los pecados del poeta”

(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn)

“Los pecados del ocioso”

11:30 Pausa

18:00 Debate

12:00 Cesc Esteve

12:30 Cristoph Strosetzki

(Universitat Autònoma de Barcelona)

“Los pecados del historiador en
el Renacimiento”

(Westfälische Wilhelms-Univ. Münster)

viernes, 22 de febrero

“La deformación profesional del
filólogo y humanista en el Siglo
de Oro”

12:30 Wolfgang Matzat
10:00 Emilio Blanco

(Eberhard Karls Universität Tübingen)

“Los pecados sociales en el tratado
De concordia et discordia
de Juan Luis Vives”
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(Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)

13:00 Debate

“Entre el vicio y la avaricia:
los pecados del médico renacentista”

14:00 Clausura
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