
SÍMBOLOS A LA CARTA

Listado de símbolos que por su pluralidad de significados y la vastedad de
manifestaciones pueden tratarse de forma independiente en formato conferencia o
charla, y también conjuntamente como un curso

PRESENTACIÓN

La expresión simbólica refleja el esfuerzo del ser humano por descifrarse a sí mismo y
el mundo que lo rodea. El símbolo aparece como un mediador entre diferentes
niveles: finito e infinito, visible e invisible, consciente e inconsciente...

Acercarnos y profundizar en el universo simbólico nos puede permitir conocernos
mejor a nosotros mismos, así como apreciar y comprender más a fondo diferentes
tradiciones culturales y artísticas donde los símbolos se hacen presentes.

TEMARIO

1. El poder creador de la palabra.

4.a El lenguaje./ 4.b Letras y palabras creadoras a través de ejemplos de diversas
tradiciones: Adán pone nombre a los animales, el Golem, Death Note, "Dios dijo...", el
centurión, "El verbo se encarnó...", la palabra como semilla y la palabra como acción,
(Fausto de Goethe) La torre de Babel y las lenguas de fuego/4.c. Mantras (Aum),
plegarias y hechizos. Introducción a la Cábala/ 4.d El nombre*. 4.e Grafitis/ 4.f
Lenguaje y realidad ( cuestiones de género etc...) / 4.g El silencio, la otra cara de la
moneda.

2. El espejo. Símbolo de los símbolos.

5.a La mirada*/ 5.b Espejos/ "Conócete a tú mismo". Sócrates y el oráculo de Delfos/
5.c El espejo como atributo (verdad, prudencia, lujuria...) /5.d El mito de Narciso, el
mito de Perseo y la medusa, Amaterasu, Dioniso.../5.e El espejo en la religión /5.f El
espejo en la literatura, el arte y el cine/5.g El doble/ 5.h El reflejo/ 5.y El espejo como
puerta*.

3. La simbología del ser humano

6.a Centro y orientación. Espacio ordenado/ 6.b Microcosmos y macrocosmos/ 6.c
Unidad y división: Cuerpo y alma/6.d El cuerpo como casa ( como templo)/ 6.e
Simbología de las partes del cuerpo/6.f La vida artificial y la maquina emocional/ 6.g
Rastros: sombra, reflejo* y huellas/6.h El andrógino.

4. El héroe



7.a Héroes/ 7.b Niño –héroe/ Las tres fases: separación (puerta*, animales guías y
otros elementos benefactores)- iniciación ( pruebas: laberinto, monstruos, tesoro,
muerte*, cambio de nombre*) transformación- retorno ( banquete). Ejemplos en
mitos, cuentos y leyendas.

5. La Escalera

8.a Camino de ascensión/ 8.b Otros símbolos equivalentes. Elementos comunes y
matices : La rayuela. El árbol de la vida. La montaña. El arco Iris./ 4.c Soberbia, exceso:
Ícaro y la torre de Babel. La kippa judía/ 4.d El sueño de Jacob y otros ejemplos.

6. La piedra

9.a La piedra desde la simbología y a través de los mitos: el mito griego del Diluvio,
Perseo y la medusa*. El basilisco./ 9.b La piedra en la Biblia. ( "quien esté limpio de
culpa que tire la primera piedra"), David y Goliat ( la piedra como arma), Betel, la
piedra en Jacob, la primera piedra). Jesús es la piedra angular. El Ara, la piedra del
altar/9.c Amontonamientos de piedras , orientación en el camino./ 9.d La "cruz do
ferro". La piedra asociada al alma./ 9.e La piedra filosofal 9.f La Kaaba, Cibeles. Lingam,
Menhirs./ 9.g Suiseki/ 9.h Las piedras en las tumbas./ 9.y La piedra como obstáculo./
9.j Urim y Turim

7. La puerta

10.a Simbología de la puerta/ 10.b Puertas abiertas y puertas cerradas. Kafka, Sartre y
el Nuevo Testamento. Jesús. Maria, Ianua caelis /10.c Puertas que son y no son
puertas/ 10.d Puertas dibujadas: Frida Kahlo y El laberinto del Fauno/10.e Torana
budista e hindú. La boca del monstruo/10.f El mito sumerio de la diosa Inanna y El libro
del muertos egipcio. Vida y muerte/ 1o.g Jano/ 10.h La Mezuzá. El umbral /10.y
"Prohibido entrar" Barba azul. /10.j La puerta en el arte: Magritte, Duchamp, Plensa/
10.k Elección./ 10.l Ejemplos de la puerta como símbolo en el cine y la literatura./ 10.m
La puerta cerrada, muros y fronteras.

8. La mirada

11.a La vida empieza cuando empieza la mirada./ 11.b El ojo y la luz./ 11.c Todo es
función de la perspectiva, de la posición del observador./ 11.d La mirada nunca es
neutra./11.e La imaginación y la mirada. Nubes, montañas, piedras y manchas/11.d La
mirada y el conocimiento./11.e Ejemplos relacionados con la mirada: St. Tomás. San
Pablo Tirésias, Edipo. (Mirar hacia dentro) /11.f Mirar atrás: Orfeo y la mujer de
Lot./11.g El voyeur: la Casta Susana, Ms Hire y La Ventana indiscreta.

9. El nombre



12.a Nombre e identidad/ 12.b Nombre y misión/ 12.c Cambio de nombre/Bautizar dar
el nombre/ 12.d Nombres secretos y nombres prohibidos/12.e Sobrenombres/ 12.f Los
nombres de Dios./ 12.g Los sin nombre o los "nadie"./ 12.h Objetos con nombre propio

10. Muerte

13.a La muerte, aspecto destructor de la vida/13.b La muerte y el tiempo/13.c Símbolo
de renovación y renacimiento/ 13.d La Iniciación. La muerte como puerta/13.e
Representaciones de la muerte/ 13.f Vanitas/ 13.g La muerte en el cine y la literatura.
Game over

DINÁMICA

Las sesiones estarán divididas en dos partes, una primera de presentación en formato
de clase magistral y exposición de ejemplos mediante soporte gráfico y audiovisual; y
una segunda de conversación y actividades prácticas. La separación entre ambas
mitades será flexible para favorecer la actitud participativa en todo momento. En
algunas sesiones se propondrán acciones simbólicas con la intención de convertir las
palabras en experiencias vividas.

Observaciones:

Más que de una propuesta cerrada, se trata de un listado de temas que se pueden
adaptar a diferentes modalidades de cursos o talleres tanto en lo que se refiere a la
temporalidad, como a las características específicas de los destinatarios.

Cada punto del temario podría presentarse independientemente, en forma de
monográfico.

Los ajustes se pueden hacer profundizando más o menos en cada apartado y
seleccionando los ejemplos y las actividades a partir de las características del grupo y
los objetivos planteados. Es decir, adecuando tanto los contenidos como la
metodología.

El asterisco indica que hay repetición y que en función del curso se tratará en un
apartado y sólo se mencionará en los demás.


