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OBJETIVOS DEL CURSO 
El objetivo primordial del presente curso es explorar, superando tópicos y análisis 
limitadores, el modo en que la expresión de la experiencia erótica se vincula de forma 
fundamental al surgimiento y al desarrollo de la literatura en muy diversas culturas. 
Para ello, se propone una serie de catas seleccionadas por su especial capacidad para 
iluminar uno u otro de los dos aspectos considerados (los orígenes de lo erótico-
literario y su perennidad temática), haciendo especial hincapié en una perspectiva 
transcultural y comparatista, que aproxime al alumnado a un enfoque globalizador e 
integrador de los problemas de la historia cultural.  
DESTINATARIOS: Estudiantes o titulados en cualquier rama de Humanidades y 
público en general. 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: Solicitado el reconocimiento como créditos 
ECTS o créditos por las Actividades universitarias culturales por la Universidad de 
Zaragoza y como créditos de Formación Permanente del Profesorado no universitario 
por la Diputación General de Aragón. 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: Realización de un examen final de tipo test 
sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso. 
IMPORTE DE LA MATRÍCULA: Tarifa general: 120 €; Tarifa reducida: 100 €. Existe una 
Tarifa especial de 145 € que incluye, además de la matrícula, el alojamiento en 
régimen de media pensión. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ejea de los Caballeros. 
PROGRAMA DEL CURSO (15 horas):  
 Lunes, 17 de Julio 
9:30 h.        Recepción del alumnado y presentación del curso 
10:00 h. ¿Cuál es la literatura erótica?, por Alberto Montaner Frutos 
11:00 h.-14:00 h.       De las raíces mesopotámicas y egipcias al Cantar de los Cantares (I 

y II), por Eduardo Pérez Díaz 
16:30 h.-20:00 h.       Erotismo indio: más allá del Kama Sutra (I y II), por Francisco J. 

Rubio Orecilla 
 Martes, 18 de Julio 
10:30 h.-13:30 h.       Literatura erótica y sociedad en la Edad Media europea (I y II), por 

Arturo Martín Vega 
16:30 h.-20:00 h.       Eros épico y Eros lírico hasta el Siglo de Oro (I y II), por Alberto 

Montaner Frutos 
 Miércoles, 19 de Julio 
10:30 h.-13:30 h.       Erotismo y libertinaje en el Siglo de las Luces francés (I y II), por 

Irene Aguilá Solana 
16:30 h.-18:00        Clausura del curso y evaluación de los conocimientos adquiridos, 

por Alberto Montaner Frutos 


