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Este curso propone un recorrido multidisciplinar por una de las emociones básicas: el miedo; por 

su historia y su comprensión académica, desde la etología a la filosofía, o desde la psicología clínica 
a las bellas artes. Con la colaboración de especialistas provenientes de campos muy diversos, 
exploraremos los modos en los que esta emoción ha sido definida y categorizada. El miedo, que 
desde un punto de vista clínico se relaciona con reacciones fisiológicas diversas, también se 
manifiesta, desde un punto de vista social, en formas de ansiedad o incertidumbre. El curso está 
abierto a quienes, desde cualquiera de las ramas del conocimiento, quieran adentrarse en el 
conocimiento de una pasión central en la configuración científica y cultural del presente.  

 

This course proposes a multidisciplinary journey through one of the basic emotions: Fear; for its 

history and its academic understanding, from Ethology to Philosophy, or from Clinical Psychology to 
Fine Arts. With the collaboration of specialists from very diverse fields, we will explore the ways in 
which this emotion has been defined and categorized. Fear, related to so many diverse physiological 
reactions, also triggers different forms of anxiety or uncertainty. The course is open to those who, from 
any of the branches of knowledge, want to shed light on a passion so central in the scientific and 
cultural configuration of the present. 
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LUNES, 9 de julio 
 
10.00 h Javier Moscoso 
 El miedo: una visión multidisciplinar 
 
11.00 h Elena Delgado. Universidad de Illinois 
 El miedo en la política 
 
12.00 h Enrique Marty. Artista Visual 
 El miedo en el cine 
 
16.00 h Mesa redonda: El miedo como enfermedad 
    Modera: Javier Moscoso 
 Participan: Vicente Palop. Director Médico del Hospital de la Ribera 
 El miedo en la enfermedad crónica 
 Ivonne Donado. Universidad Carlos III de Madrid 
 El miedo en las redes sociales 
 Ángel Peña. Universidad Complutense 
 Localización anatómica del miedo 
 Mara Sempere. Hospital de La Ribera 
 El miedo a la muerte 
 
MARTES, 10 de julio 
 
10.00 h  Fernando Vidal Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). 
 El miedo en el síndrome de cautiverio 
 
11.00 h Lydia Feito 
 El miedo al diagnóstico o al tratamiento 
 
12.00 h Manuel Lucena. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 Pánicos providenciales y miedos revolucionarios 
 
16.00 h  Mesa redonda: La democracia y el miedo 
    Modera: Lydia Feito 
                 Participan: Alicia García. Universidad Carlos III de Madrid 
 La incertidumbre 
 Inmaculada Hoyos. Universidad de Granada 
 El miedo y la valentía en la historia de la filosofía 
  



 

                                                  
 

 
 
 
 
MIÉRCOLES, 11 de julio 
 
 10.00 h David J. Konstan. New York University (NYU) 
 El miedo en la historia 
 
 12.00 h Clausura y entrega de diplomas   


