
JUEGO DE ESPEJOS. SÍMBOLOS Y JUEGOS

La acción de jugar es una actividad simbólica. En este curso profundizaremos en el universo
de los símbolos a través de diferentes juegos que adoptaremos como espejos para
conocernos mejor a nosotros mismos. Lo haremos a través de la palabra, del arte, de la
literatura, del cine, y sobre todo jugando.

1. Bienvenida y presentación del curso

2. La actividad de jugar desde la simbología

3. La simbología del niño. El arquetipo del niño. Peter Pan, Alicia y el Principito.
Joguetes, atributos de Dionís. Nietzsche (camello, león, niño). Grande- pequeño. Los
viajes de Gulliver. La parábola del grano de mostaza.....

4. Interrogantes, juegos de preguntas y respuestas. What if...... Mayéutica socrática, el
método de Descartes y de San Ignacio de Loyola. El pensamiento crítico. Cuestiones
sobre el sentido.    Frankl, Nietzsche y Kierkegaard. La leyenda del Santo Grial.

5. El juego de La Oca. Origen, tablero y reglas del juego. Simbología de algunas casillas:
oca, puente, laberinto, posada, calavera, pozo, cárcel, dados (azar y Azar, la voluntad de
Suerte de Georges Bataille y la escultura de Alberto Gómez Ascaso). Simbología de la
espiral. El juego de la oca y los viajes de peregrinación. Vida, muerte y renacimiento.

6. Serpientes y escaleras. Reglas del juego y características del tablero. Historia del juego.
Diferentes versiones. Simbología de la escalera. Simbología de la serpiente. La acción
de saltar. Kierkegaard. Philip Halsman La rayuela. Simbología de la piedra

7. El Parchís. Historia y tablero. El regreso a casa. Ulises y el hijo pródigo... Cuatro fichas.
La simbología de la casa. Simbología de la cruz. Simbología de los números. Simbología
de los colores.

8. El ajedrez. Origen del juego. El tablero: Mandala de Shiva. El blanco y el negro.
Contrarios y polaridades. Las piezas. Obras de arte donde aparece el ajedrez.
Duchamp.... Leyenda del ajedrez y los granos de trigo. Poemas de Borges y El séptimo
sello de Bergman. Juegos de guerra, los samurais......

9. Mandalas.

10. Juegos de cartas

11. Tablas, tableros y altas. Torres Garcia, Malévich, Mondrian......

12. Clausura.




