
Curso: Ficción y política en la galaxia fake
22.06.20 > 26.06.20 · 10:00 > 14:00 h (20 horas)
Dirección: Dirección: Pilar Carrera · Coordinación: Eva Herrero 

Shostakóvich afirmaba lo siguiente: “No puede haber música sin ideología. Los viejos 
compositores, lo supieran o no, defendían una teoría política. La mayoría de ellos, 
por supuesto, estaban reforzando el dominio de las clases privilegiadas. Sólo 
Beethoven fue un precursor del movimiento revolucionario. Si se leen sus cartas, se 
verá cuán a menudo escribió a sus amigos que deseaba dar nuevas ideas al público y 
despertarlo para que se revelara contra sus amos.” Aunque la ficción se presenta y 
consume, en general, como autónoma y ajena a lo político, o solo vinculada 
subsidiariamente, esta pretensión no pasa de ser pura ideología. Más allá del 
contenido manifiesto, militante o no, lo político comparece en toda ficción, hasta en 
la aparentemente más alejada de la realidad. Se inscribe en los mundos que pone en 
escena y en las leyes que los gobiernan, en qué se presenta como posible y recto y 
qué cómo desviado y monstruoso, en las relaciones que establece y legitima entre 
quienes habitan esos mundos de ficción, en cómo se cuentan las historias y qué 
leyes gobiernan el relato, etc. En un momento en que uno de los mantras de la 
ficción es el recurso a la fórmula “basado en hechos reales”, este curso analiza la 
ficción contemporánea desde la literatura al cine, desde el teatro a la retórica 
política, desde la poesía a las series.

1ª Sesión:
Lunes 22.06.20 

10:00 > 12:00h

Basado en hechos reales:  Ficción y política en el régimen digital

Pilar Carrera, escritora y profesora del departamento de Comunicación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
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12:00 > 14:00h

Nacionalismo banal e identidad a través del cine: De Alatriste a Cuéntame

Xosé Manoel Núñez Seixas, escritor y profesor del Departamento de Historia de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Premio Nacional de Ensayo 2019.

2ª Sesión:
Martes 23.06.20

10:00 > 12:00h

Los medios como estafa contemporánea: La cortina de humo. Wag the Dog (Barry 
Levingson, 1997)

Carmen Ciller, profesora del departamento de Comunicación de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M)

12:00 > 14:00h

Documental y Ficción, fronteras que se desdibujan

Ivan Bouso, productor ejecutivo de National Geographic Channel.

3ª Sesión:
Miércoles 24.06.20

10:00 > 12:00h

El laberinto de la memoria vasca en el teatro: Autoficción y teatro documental

Borja Ortiz de Gondra, dramaturgo y escritor

12:00 > 14:00h

Las mujeres en el cine de clase obrera 

Pepa Blanes, jefa de Cultura de la cadena SER 

4ª Sesión:
Jueves 25.06.20

10:00 > 12:00h

Fiction, Faction, Fashion
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Jorge Lozano, Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid

12:00 > 14:00h

Ficción sonora: Cuando la imaginación rellena los huecos
Mona León Siminiani, Creadora y directora de Negra y Criminal (Cadena SER, Podium 
Podcast) 

5ª Sesión:
Viernes 26.06.20

10:00 > 12:00h

Todos los que mataron a Liberty Valance 

Manuel Jabois, escritor y periodista 

12:00 > 14:00h

Política-Ficción y Novela-Verdad

Vicente Molina Foix, escritor y director de cine
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