Curso: La industria de la nostalgia. Signo y relato de una generación que
olvidó el futuro
28.06.21 > 02.07.21 · 16:00 > 20:00 h (20 horas)
Dirección académica: Diego Garrocho
Nuestra era es, sin duda, la era de la nostalgia. Durante los últimos años las formas en
las que se habita y experimenta el presente se han visto articuladas a través de una
recuperación ética y estética del pasado. Experiencias como el cambio climático, la
crisis financiera de 2008 o la actual pandemia, obligaron a toda una generación a
concebir el futuro no como una forma de esperanza sino como el escenario de una
amenaza. La recreación distópica de un futuro cada vez más presente corrió en
paralelo con una producción simbólica permanente conmemorativa con derivas de
distinto signo artístico, cultural y político. La presencia de lo vintage rebasó la esfera de
lo decorativo para afianzarse en territorios insólitos como las revoluciones sociales o la
cultura pop. En un mundo en el que todo cuanto existe es la reposición de lo
previamente dado se antoja enormemente difícil activar nuevas formas de imaginación
y creatividad. La nostalgia, indudablemente, es una forma de alienación, aunque
todavía podamos sondear los riesgos y posibilidades de una experiencia a mitad de
camino entre lo legítimo y lo patológico.
1ª Sesión:
Lunes 28.06.21
16:00 > 18:00h

Remedios Zafra. “La vida (online) en lo ya vivido”.

18:00 > 20:00h

Ramón del Castillo. “Qué verde era mi valle”.

2ª Sesión:
Martes 29.06.21
16:00 > 18:00h

Diego S. Garrocho. “La enfermedad del tiempo”.

18:00 > 19:00h
ropa de verano”.

Javier Aznar. “Buscando mi chaqueta de invierno me encontré tu

19:00 > 20:00h

Luna Miguel. "Todo es nostalgia, ¿pero también el sexo?".

3ª Sesión:
Miércoles 30.06.21
16:00 > 18:00h

Javier Moscoso. “La nostalgia como epidemia”.

18:00 > 19:00h

Coco Dávez. “Los colores de la nostalgia”.

19:00 > 20:00h

Lorena G. Maldonado. “Lo que puede aprender Bad Gyal del
feminismo de Rocío Jurado”.

4ª Sesión:
Jueves 01.07.21
16:00 > 18:00h
María Rosón. "Objetos y nostalgia: una aproximación material a
la historia reciente en España".
18:00 > 19:00h

David Mejía. “Nostalgias de otro yo: las vidas que no fueron”.

19:00 > 20:00h
espejos negros".

Alicia García. "Recuerdos del futuro: conciencia histórica y

5ª Sesión:
Viernes 02.07.21
16:00 > 18:00h

Laura Ferrero. “Los lugares donde fuimos felices”.

18:10 > 20:00h
Eduardo Maura. "La década sin atributos. Nostalgia y memoria
de los noventa en la cultura contemporánea".

