


El programa del Seminario Orotava, en su XXIV edición, se centra 
en obras y autores del siglo XX, excepto la conferencia que lo in-
augura y la que versa sobre la literatura de viajes. La época dorada 
de los relatos de viajes abarca los siglos XVIII y XIX, llegando a 
constituir un género muy popular con sus propios recursos estilís-
ticos. Thomas Huxley fue un importante y polifacético naturalista 
inglés, aunque sea más conocido como apologeta del evolucio-
nismo darwinista. La conferencia sobre Meditaciones del Quijote 
conmemora el reciente centenario de su publicación por el pensa-
dor español más importante del siglo. Con su Ensayo sobre el don 
(1924) Marcel Mauss, fundador del Instituto de Etnología francés, 
abrió nuevas perspectivas a la antropología económica. La actual 
crisis fi nanciera ha renovado la actualidad de la obra de John Ma-
ynard Keynes, economista de duradera infl uencia y miembro del 
grupo de Bloomsbury.  Karl Löwith, fi lósofo judío alemán, a partir 
del estudio de la fi losofía del XIX se dedicó a analizar los funda-
mentos metafísicos y teológicos de la Filosofía de la Historia.

El mito de la máquina fue la última gran obra de Lewis Mumford, 
crítico social, urbanista, fi lósofo de la técnica y autor interdisci-
plinar, cuya obra alcanzó gran popularidad tras la Segunda Gue-
rra Mundial. Filosofía natural fue un proyecto inacabado de Paul 
Feyerabend, fi lósofo de la ciencia austríaco, que propugnaba un 
anarquismo epistemológico que lo conduciría a un relativismo ra-
dical sobre la función social de la ciencia. La activista política y 
líder del feminismo de segunda ola, Kate Millet, escribió su tesis 
doctoral sobre literatura de lengua inglesa, Política sexual (1970), 
en contra del patriarcado y la opresión sobre las mujeres, median-
te la crítica de la obra literaria de D. H. Lawrence, Henry Miller y 
Norman Mailer. El geógrafo escocés Neil Smith centró su campo 
de investigación en el desarrollo desigual del espacio social y los 
cambios urbanísticos debidos a la especulación fi nanciera.
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SEMINARIO OROTAVA 2015 - AÑO XXIV
CIENCIA Y CULTURA EN SUS TEXTOS (IV)

19-1 Thomas Huxley: Cientí�ico pionero pese a la sombra de Darwin
C������� M������� P�����, ULL

23-2
Calculadores del tiempo. Bjerkness, Richardson y la predicción 
meteorológica
M����� H�������� M������� D� L� P���, AEMET

16-3 Ortega y las “Meditaciones del Quijote”
A������ P���� Q�������, ULL

13-4 Marcel Mauss y el “Ensayo sobre el don”
F������� E������ G�������, ULL 

27-4 La literatura de viajes
C������� G������� D� U������, ULL

25-5 “Filoso�ía natural”, un trabajo inacabado de Paul Feyerabend
I��������� P������ R����, ULL

21-9
Neil Smith: “La nueva frontera urbana: Gentri�icación y la 
ciudad revanchista”
L�� M����� G����� H������, 

05-10
Karl Löwith, 1934: Cristianismo, Historia y Ciencia 
Moderna
J��� L. M��������� S�����, FUNDORO

26-10
La “Teoría General” de Keynes: signi�icado, implicaciones y 
repercusión
C����� R�������� F������,  ULL

09-11 Lewis Mumford y “El mito de la máquina”
T���� M����� H��������, IES Rafael Arozarena

23-11 La “Política sexual” de Kate Millet
I��������� B����� H������, ULL



Curso de formación del profesorado homologado por la Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias.

Duración y calendario
El curso tiene una duración de 22 horas. Para obtener el certifi cado 
hay que asistir al menos al 85% de las horas (10 sesiones) y rellenar 
el formulario de matrícula en el acto de presentación. La inscrip-
ción es gratuita.

Lugar de celebración
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, calle Cal-
vario 17, La Orotava. Todos los lunes programados a las 18:00 
horas.

Coordinación
Dª. Ana Delgado Marante
D. Sergio Toledo Prats

Organiza
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia

Patrocinan
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad
del Gobierno de Canarias

Cabildo Insular de Tenerife

Excmo. Ayuntamiento de La Orotava
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