
SEMINARIO  

GEOMETRÍAS DEL AMOR 

 
Estamos, el mundo y nosotros, llenos de imágenes y de palabras acerca de 
ese sentimiento llamado Amor. Reclamos, exhortaciones, súplicas. Pero no 
podemos olvidar que, ante todo, el amor es una construcción muy cuidada.  
 

 
Sleeping Eros (The Metropolitan Museum of Art) sobre fondo Fractal 

 
Y es precisamente la mirada sobre la construcción de ese sentimiento 
desplegada en una serie de obras artísticas (literarias, musicales y plásticas), 
la que nos servirá para reflexionar acerca de lo que es el amor como una 
“arquitectura”, un ofrecimiento, la posibilidad de construir un espacio y un 
lugar mejores en el mundo. 

Temario 

Construir y re-construir espacios con los cinco sentidos 

La obra artística y el amor en Félix González-Torres. 

Unidad, simetría, escisión e incompletitud 

 El relato de Diotima en El Banquete de Platón. 

Triángulos, círculos, y otras eternidades: Amor Fati y Amor 

Omnia 

La geometría del amor, un relato de John Cheever / Gertrud, una película de 
Carl Theodor Dreyer / Genealogía, un relato de Filisberto Hernández. 

Planos de inmanencia y de trascendencia 

Visiones del cine contemporáneo: Michel Haneke,  Terrence Malick y Ulrich 
Seidl. 

Zonas de Sombra: Eros, Philia y Ágape / Miedo y Dolor 

 Filosofía y literatura: Alain Badiou y Samuel Beckett. 

Mundo líquido, desordenado: asimetrías, alteridad y tiempos 

descoyuntados en red. 

El viento del norte, una novela de Daniel Glattauer. 

Imaginarios sonoros: poesía y música popular 

All you need is love: Boleros y baladas. 

 
CALENDARIO Y HORARIO (7 sesiones de 2 horas cada una): 

Mayo 7, 14, 2, 28 y junio 4, 11, 18 y 25  

   Jueves: 18:30 – 20:30 

 

 PRECIO: 50 €/mes 

 
LITERANTA | Llibres i Café         C/ Can Fortuny 4ª     971425335     

literanta@literanta.com  

 

A cargo de Carlos Dubán Urbina:  

Licenciado en Arquitectura; Máster en Historia del arte contemporáneo y cultura visual (UAM-UCM-

MNCARS); Máster en creación literaria y en humanidades aplicadas (Escuela Contemporánea de 

Humanidades).  
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