
 
 
 
Seminario “Humanidades energéticas” (20 y 21 de enero de 2022) 
 
Primer seminario interno de investigación del I+D+i “Humanidades 
energéticas: Energía e imaginarios socioculturales entre la revolución 
industrial y la crisis ecosocial” (PID2020-113272RA-I00, HUMENERGE). El 
seminario analizará las posibilidades que ofrece la categoría de imaginario 
sociocultural de la energía para i) releer la trayectoria histórica de la 
sociedad industrial en sus diferentes manifestaciones, desde las prácticas 
artísticas a los discursos científicos; ii) comprender los conflictos que están 
dando forma a la emergencia climática como fenómeno social en disputa y iii) 
detectar tendencias emergentes de transición ecosocial y analizar la 
viabilidad o el interés de algunas de estas propuestas. Esta tarea de 
investigación, marcada por una triple sensibilidad temporal (pasado, presente 
y futuro), se desarrollará atendiendo a dos dimensiones del imaginario 
sociocultural profundamente interrelacionadas: su dimensión estética y su 
dimensión sociopolítica, que se atraviesan y se articulan mutuamente en un 
proceso de coevolución, y cuya comprensión requiere un diálogo de saberes 
complejo. 
 
Sala Gómez Moreno (2C10) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (calle Albasanz, 26, Madrid). 
 
Primera jornada: jueves, 20 de enero.  
 
9h: Presentación, a cargo de Jaime Vindel y Emilio Santiago. 
9h30: Iñaki Bárcena y Josu Larrinaga: “Energía y música pop, hacia nuevos  
imaginarios y nuevas materialidades”. 
10h30h: Carmen Madorrán y Ramón Buey: “La energía como bien común. Una 
reflexión poliética”. 
 
Descanso 
 
12h: Bárbara Fluxá, Jorge Yeregui, Coco Moya, Santiago Morilla: “Laboratorio 
de investigación artística sobre energías renovables”. 
13h: Adrián Almazán y Luis González Reyes: “La necesidad de energías 
realmente renovables: técnicas humildes para el Siglo de la Gran Prueba”. 
 
Comida 
 
16h: Fernando Arribas: “Una reescritura ecológica de la historia económica”. 
18h30h: Ernest García: presentación del libro Ecología e igualdad. Hacia una 
relectura de la teoría sociológica en un planeta que se ha quedado pequeño 
(con Jorge Riechmann), en la librería Enclave (calle de los Relatores, 16, 
Madrid). 
 



 
 
 
Segunda jornada: viernes, 21 de enero.   
 
9h: Rocío Robles y Julia Ramírez: “Modernidad fósil y comunidades 
alternativas”. 
10h: Pablo Martínez: “Hacia una redefinición ecológica de los museos”.  
 
Descanso 
 
11h30-13h30: Cuestiones prácticas 
 
Comida en el Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos. 
 
16h: Carmen Marín y José María Parreño: “Una estética para la transición 
ecosocial”.  
17h: Miguel Errazu y Alberto Berzosa: “Ecologías de la imagen-movimiento”. 
 
 


