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Viaja a los capítulos más fascinantes del pasado y descubre con
nosotros periodos asombrosos, grandes construcciones o los

personajes históricos más intrépidos de una manera holística e
inspiradora. Siente como la historia cobra vida. 

Este curso tiene una proyección anual que abarca desde el 4 de octubre
de 2021 al 20 de junio de 2022 y está dividido en tres trimestres.

Fecha: Lunes        Horario: de 11:00h a 12:30        Precio: 90€

Las clases son en directo a través de la plataforma ZOOM CLOUD
MEETINGS, disponible de manera gratuita para dispositivos digitales
(tablet, móvil, ordenador).

Una vez finalizada la sesión en directo, en un plazo de 24h-48h recibirás
en tu email el enlace con la clase grabada para poder verla todas las
veces que quieras durante 30 días. 

Junto al enlace de cada sesión, también te enviaremos documentación
complementaria y recursos bibliográficos que tendrás disponibles
durante 30 días. 
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GRANDES MOMENTOS 
DE LA HISTORIA

E L  A R T E  D E  D E S C U B R I R

El pago se realizará del 1 al 7 del mes que de comienzo el trimestre. 

Todas las sesiones son diseñadas, documentadas e impartidas por
profesionales titulados historiadores del arte.

Inscripciones a partir de 1 de septiembre del 2021.



MÓDULO 1: ANTIGÜEDAD

PROGRAMA DEL CURSO CURSO  ANUAL  2 0 2 1  -  2 0 2 2

1. LOS MARFILES DE NIMRUD: LA HISTORIA DE 
UN TESORO ASIRIO. 
LUNES 4 OCT 2021                                                   INICIO PRIMER TRIMESTRE

Descubrimos la impresionante colección de piezas de marfil halladas
en Nimrud, en el corazón de la antigua Mesopotamia. Unas exquisitas
joyas que fascinaron e inspiraron a la novelista Agatha Christie, casada
con el arqueólogo que dirigió las excavaciones.

2. LAS FÁBULAS DE ESOPO. 
LUNES 11 OCT 2021

El escritor griego Esopo creó entre finales del siglo VII a.C. y principios
del siglo VI a.C. las fábulas más populares de la cultura occidental.
Desvelaremos sus enseñanzas, así como la gran inspiración que
supusieron para escritores posteriores que versionaron las fábulas y los
artistas que las ilustraron.

3. LA ARQUEOLOGÍA DE LA BIBLIA:¿MITO O REALIDAD? 
LUNES 18 OCT 2021

Nos adentramos en el siglo XIX, cuando la Biblia no sólo era
considerado un libro sagrado sino un testimonio histórico. Entonces,
estudiosos y arqueólogos iniciaron las investigaciones en Oriente
Próximo con una finalidad: demostrar la veracidad del relato bíblico. 

4. EMPERADORES ROMANOS: ENTRE LA LOCURA Y
LA CRUELDAD. 
LUNES 25 OCT 2021

Conoceremos la apasionante historia de algunos de los emperadores
más odiados del Imperio Romano, aquellos que, como Calígula, Nerón
o Heliogábalo, dirigieron su vida y sus acciones llevados por crueldad,
la depravación o incluso la demencia.

5. PETRA Y PALMIRA, CAPITAL DE LOS ANTIGUOS
NABATEOS.
LUNES 8 NOV 2021

Viajamos al corazón de Siria para conocer las dos grandes capitales
de los nabateos. En Petra, la Ciudad Rosa del Desierto, visitaremos sus
templos y tumbas excavadas en piedra para después llegar a Palmira,
con su fascinante historia desde el esplendor de la reina Zenobia hasta
la amenaza de destrucción.

6. LA VILLA ADRIANA Y LOS JARDINES IMPERIALES. 
LUNES 15 NOV

A las afueras de Roma, en la actual Tívoli, Adriano construyó la más
bella y monumental villa romana, reflejo de su amplia cultura y
sensibilidad artística. Conoceremos los secretos de este mágico lugar,
así como su influencia en las villas y jardines renacentistas en Europa.

PR IMER  TR IMESTRE  (PAGO  DEL  1  AL  7  S EP )
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MÓDULO 2: EDAD MEDIA

7. ICONOGRAFÍA Y SIMBOLOGÍA CRISTIANA: SANTOS Y
MÁRTIRES.
LUNES 22 NOV 2021

En la pintura y escultura de temática religiosa se representa la vida,
milagros y martirios de santas y santos cristianos. Aprenderemos a
identificar e interpretar los símbolos y atributos que van asociados a
cada personaje desvelando secretos y curiosidades.

8. LA CIUDAD DE LAS DAMAS Y LA GRAN POETISA DE  
LA LITERATURA MEDIEVAL.
LUNES 29 NOV 2021

Nos adentramos en la lectura de El Libro de la Ciudad de las Damas,
obra de la poetisa francesa Christine de Pizan, primera mujer en
ganarse la vida como escritora en Europa. Un fascinante alegato a
la igualdad y el reconocimiento del talento y valía de las mujeres
realizado a inicios del siglo XV.

9. LA CULTURA YORUBA: LOS MITOS DE LOS ORISHAS.
LUNES 13 DIC 2021

La religión Yoruba surgió en Nigeria y a través de la diáspora africana
extendió su influencia fuera de África en formas sincréticas como la
santería cubana. Conoceremos los Orisha y los relatos mitológicos que
explican su concepción del mundo y de la naturaleza.

10. METEORA: LOS MONASTERIOS DEL CIELO.
LUNES 20 DIC 2021

Habitados desde el siglo XIV y ubicados a una altura de 600 metros
encontramos los monasterios de Meteora, al norte de Grecia. En
nuestra clase conoceremos la historia de la construcción y las 
 leyendas que giran en torno a estos monasterios cristianos ortodoxos.

11. LA CAZA DE BRUJAS: LA EUROPA MÁS OSCURA.
LUNES 17 ENE 2022                                      

Desde la Edad Media y hasta el siglo XVIII Europa se vio envuelta en
una vorágine de persecuciones y brutales represiones a los acusados
de herejía y brujería. Trazamos un itinerario por Arras, Salem,
Zugarramurdi y otros de los escenarios protagonistas de este oscuro
episodio.

12. TUMBUCTÚ, LA CIUDAD DE LOS 333 SANTOS.
LUNES 24 ENE 2022

Descubriremos los tesoros de la ciudad de Tumbuctú y la apasionante
historia de su rey, Mansa Musa. Emperador de Mali en el siglo XIV y
considerado la persona más rica del mundo de todos los tiempos,
conquistó Tumbuctú y la convirtió en el centro cultural y religioso del
África de occidente.

S EGUNDO  TR IMESTRE  (PAGO  DEL  1  AL  7  ENE )

SEGUNDO TRIMESTRE
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MÓDULO 3: EDAD MODERNA

13. BERNINI VS BORROMINI: LA GUERRA DEL ARTE
BARROCO.
LUNES 31 ENE 2022

Dos artistas de personalidades muy distintas crearon un nuevo estilo
que transformó y embelleció la ciudad de Roma en el siglo XVII.
Asistimos a la historia y leyenda de la rivalidad y la lucha de los dos
grandes artistas por conseguir los mejores encargos y el
reconocimiento de la nobleza y el papado.

14. LA ROLDANA, LA GRAN ESCULTORA DEL
BARROCO ESPAÑOL. 
LUNES 7 FEB 2022

Luisa Roldán se formó en el taller de su padre en Sevilla, sin embargo,
desafío las leyes emancipándose de su familia y forjando una carrera
independiente que la llevó a convertirse en escultura de cámara de la
corte real gracias al preciosismo y calidad de su obra.

15. EL HERMITAGE, UN PALACIO PARA EL ARTE. 
LUNES 14 FEB 2022

Cuenta la leyenda que Catalina la Grande paseando por las salas de
su palacete de retiro, quedó fascinada ante un cuadro de Rubens y
tuvo una iluminación: quiso atesorar pinturas y convertir su palacio en
una galería de arte. Hoy el Hermitage es el mayor museo del mundo y
conoceremos su historia.

16. LA MÚSICA DEL SILENCIO: GRANDES
COMPOSITORAS DE LA MÚSICA CLÁSICA.
LUNES 21 FEB 2022

Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Marianna Martines, Fanny
Hensel, Clara Schumann...son sólo algunos de los nombres de las
grandes compositoras musicales que vamos a conocer, artistas de
los siglos XVI y XVII, silenciadas y ausente de la historia tradicional
de la música.

17. SIMBOLOGÍA MASÓNICA EN EL ARTE Y LA
ARQUITECTURA.
LUNES 28 FEB 2022

A lo largo de su historia la Masonería ha utilizado una serie de
símbolos inspirados en diferentes culturas y religiones dándoles
nuevos significados. Gran parte de esos símbolos se encuentran
ocultos en obras de arte ya que muchos artistas y arquitectos han
formado parte de esta sociedad secreta.

18. EL ARTE DE PINTAR EL CIELO.
LUNES 7 MAR 2022

En esta sesión haremos un recorrido por algunas de las bóvedas y
techos más impresionantes de la pintura barroca, donde la
perspectiva fue fundamental para crear un espacio abierto para
impresionar a los visitantes. 
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19. LOS ARTISTAS ESPAÑOLES PENSIONADOS 
EN ROMA. 
LUNES 14 MAR 2022

Todo artista en la España de finales del siglo XIX anhelaba obtener la
beca que otorgaba la Academia de Bellas Artes para terminar su
formación en la capital italiana. Fueron tantos y tan destacados los
pintores españoles allí establecidos que obligó a la creación de la
emblemática Academia Española en Roma creada en 1873.

20. LA SECESIÓN VIENESA: UN PASEO POR LA VIENA
DEL SIGLO XIX. 
LUNES 21 MAR 2022

En el siglo XIX el Modernismo eclosionó por toda Europa, este
movimiento artístico se conoció en Austria con el nombre de Secesión y
supuso una gran renovación artística por parte de un grupo de artistas
liderados por Gustav Klimt y Joseph Maria Olbrich. 

21. TCHAIKOVSKY, EL COMPOSITOR DE CUENTOS. 
LUNES 28 MAR 2022                                   

Nos adentraremos en las mágicas composiciones creadas por el ruso
Pyotr Ilyich Tchaikovsky como El Cascanueces, la Bella Durmiente o El
lago de los Cisnes, todas ellas inspiradas en cuentos de la literatura
universal escritos o versionados por Perrault, los hermanos Grimm o
Alejandro Dumas, entre otros.

22. LA ESCUELA DE CHICAGO: EL NACIMIENTO DE LOS
RASCACIELOS.
LUNES 4 ABR 2022

Conoceremos la fascinante historia del Gran Incendio que asoló la
ciudad de Chicago en 1871 y que se convirtió en la oportunidad de
crear un nuevo sistema constructivo que cambió la imagen de las
ciudades para siempre.

23. EL PARAÍSO EN LA OTRA ESQUINA: FLORA TRISTÁN
Y PAUL GAUGUIN.
LUNES 25 ABR 2022

Partimos de la novela titulada “El paraíso en la otra esquina”, de Mario
Vargas Llosa, donde se relata la búsqueda vital de dos figuras
históricas: Flora Tristán, escritora y defensora de los derechos de la
mujer y su nieto, el pintor francés Paul Gauguin.

24. LA ESCUELA DE GLASGOW.
LUNES 9 MAY 2022

La Glasgow School of Art es una escuela de arte fundada en Glasgow,
Escocia, en enero de 1845. Se trata de una de las primeras escuelas
promovidas por el gobierno y enfocadas a la creatividad y el diseño
para apoyar la industria del país. Su edificio principal fue realizado por
el arquitecto Charles Rennie Mackintosh entre 1897 y 1909.

MÓDULO 4: SIGLO XIX TERCER  TR IMESTRE  (PAGO  DEL  1  AL  7  MAR )

TERCER TRIMESTRE
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MÓDULO 5: SIGLO XX

25. VIRGINIA WOOLF Y EL CÍRCULO DE BLOOMSBURY
LUNES 16 MAY 2022

El Grupo de Bloomsbury lo formaron un grupo de escritores,
intelectuales y artistas ingleses que vivieron y trabajaron en este
famoso barrio londinense. Entre ellos destacó Virginia Woolf, cuyas
novelas, ensayos y cartas analizaremos para sumergirnos en la poética
de su narrativa cargada de sensibilidad y nostalgia.

26. FRAN LLOYD WRIGHT Y LA ARQUITECTURA
ORGÁNICA
LUNES 23 MAY 2022

Creó una nueva forma de construir edificios, que estuviesen en
armonía con la humanidad y el entorno que los rodeaba, una filosofía
conocida como arquitectura orgánica. De la Casa de la Cascada al
Museo Guggenheim viajamos por los fascinantes diseños de Wrigth.

27. EL EXISTENCIALISMO EN LAS ARTES.
LUNES 30 MAY 2022

De la mano de filósofos como Simone de Beauvoir y Paul Sartre, de
dramaturgos como Samuel Beckett y de artistas como Alberto
Giacometti, conoceremos el movimiento existencialista, nacido del
sentimiento de individualidad y desesperanza que nació en los años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

28. LA PINTURA LATINOAMERICANA DEL SIGLO XX.
LUNES 6 JUN 2022

Surgida de raíces culturales complejas y mestizas, la pintura
latinoamericana es de una originalidad y vitalidad asombrosa.
Recorremos y descubriremos la obra de pintores como el chileno
Roberto Matta, el colombiano Fernando Botero, la argentina Leonor
Fini o el peruano Oswaldo Guayasamín.

29. DECORADOS DE CINE: ARTE DE CARTÓN-PIEDRA.
LUNES 13 JUN 2022

El cine es considerado el séptimo arte, a través de él, nos sumergimos
en mundos de ciencia ficción, fantasía o viajamos en el tiempo. Todo
eso se consigue gracias a grandes intérpretes, pero también a los
decorados. En esta sesión, haremos un recorrido por algunos de los
decorados de cine más espectaculares.

30. YAYOI KUSAMA. INSPIRACIÓN E INSTALACIÓN. 
LUNES 20 JUN 2022

Precursora de los movimientos del arte pop, el minimalismo y el arte
feminista, influenció a sus contemporáneos Andy Warhol y Claes
Oldenburg.  A pesar de haber sido olvidada después de dejar la
escena del arte neoyorquino a principios de la década de 1970, es
reconocida actualmente como una de las artistas más importantes.
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