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GRANDES MOMENTOS 
DEL ARTE Y LA HISTORIA

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

Te proponemos un fascinante viaje por la historia, nos

aproximaremos a los fascinantes capítulos de nuestra cultura

analizándolos de una forma transversal y holística. A través del cine, la

literatura, el arte, la música. Un curso dinámico y enriquecedor para

obtener una mejor compresión de la historia y el arte .

PROGRAMA 2020-2021

MÓDULO I: LA ANTIGÜEDAD

1.ALTAMIRA: UN VIAJE A LA JOYA DEL ARTE

PREHISTÓRICO

La cueva de Altamira es conocida como "la

Capilla Sixtina" del arte paleolítico, sus pinturas

muestran que el ser humano prehistórico era

capaz de crear con una sensibilidad y una

técnica sorprendentes. Nos adentraremos en la

fascinante historia del descubrimiento de la

cueva en 1868, en la belleza y magia que se

esconde su interior. 

Veinte fascinantes capítulos en cinco módulos desde la Antigüedad hasta el siglo XX. 



3. TROYA; CIUDAD HISTÓRICA Y LEGENDARIA

Desde Homero siempre se creyó que la existencia

de la ciudad de Troya era una leyenda, pero su

hallazgo en 1871 de la mano del arqueólogo

alemán Schilemann convirtió el mito en realidad.

En nuestra clase viajaremos a las ruinas de Troya

ubicada en la costa turca y bañada por las aguas

del mar Egeo.

4. SAFO, LA GRAN POETISA DE LA ANTIGUEDAD 

Desvelaremos la desconocida vida y obra literaria

de Safo de Mitelene, la poetisa lírica más

importante de la Grecia Clásica. Nos adentraremos

en su "Casa de las Musas", la escuela para mujeres

que fundó en la isla de Lesbos donde enseñaba a

alcanzar el ideal de belleza a través de la poesía,

la danza y la música. 

MÓDULO I: LA ANTIGÜEDAD

2. LA MITOLOGÍA DEL FIRMAMENTO: LOS MITOS

QUE ESCONDEN LAS ESTRELLAS

La Astronomía es una de las ciencias más

antiguas que se conocen, el cielo y las estrellas

fueron fuente principal para conocer el universo,

pero también sirvieron para transmitir historias.

Aprenderemos a identificar las estrellas y

constelaciones del cielo a través de las leyendas

de la mitología griega que les ha dado nombre.



1. LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS EN EL ARTE 

Descubriremos que la mayoría de los pasajes

religiosos representados en las obras de arte

no fueron tomados por los artistas de los textos

canónicos, sino especialmente de los

Evangelios Apócrifos. Aunque inicialmente

prohibidos y rechazados por la Iglesia, fueron la

principal fuente para la iconografía cristiana. 

2. EL CANTO GREGORIANO: ENTRE LO MUSICAL

Y LO CELESTIAL

Escucharemos y analizaremos el Canto

Gregoriano para transportarnos a la liturgia

medieval y a los cambios que se introdujeron en

ella en lo referente a la música eclesiástica,

buscando que los cánticos fuesen una expresión

mas libre de los sentimientos de los celebrantes. 

3. SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA: UNA

AZAROSA HISTORIA DE BASÍLICA A MEZQUITA

 Símbolo de la ciudad de Estambul , Santa Sofía

fue levantada como basílica cristiana y desde

1453, con la conquista del Imperio Otomano,

reconvertida en mezquita para después ser

museo. Hoy su historia continua tras la

pretensión actual de hacerla mezquita de nuevo.

MÓDULO II: LA EDAD MEDIA

4. LA CIUDAD PROHIBIDA DE PEKÍN: MORADA

CELESTIAL DEL EMPERADOR

 Viajaremos al corazón de la China Imperial, al

centro palaciego mas grande del mundo en el

siglo XV. Residencia del emperador y su corte,

fue un reducto cerrado y prohibido hasta el siglo

XIX. Hoy el impresionante complejo nos sigue

fascinando por su majestuosidad y simbología. 



1. LA ESCULTURA VELADA, EL ARTE DE

ESCULPIR EL MÁRMOL. 

Los escultores trabajaron el mármol

consiguiendo sensaciones de increíble

translucidez y suavidad, pero las mas altas

cotas de perfección y belleza escultórica las

encontramos en las figuras veladas, cubiertas

por velos o telas, realizadas por maestros como

el veneciano Antonio Corradini.

2. LOS JARDINES DE BOMARZO: EL PARQUE

DE LOS MONSTRUOS. 

En 1552 el duque Pier Francesco Orsini mandó

construir estos jardines deprimido tras la

muerte de su esposa, Julia Farnesio. Quiso que

su dolor se reflejara en el diseño; nada de

armonía ni de belleza. Nos perderemos entre

las enigmáticas y monstruosas construcciones

de este jardín.

BLOQUE II: LA EDAD MEDIAMÓDULO III: LA EDAD MODERNA

3. ELISABETH VIGÉE-LEBRUN, UNA PINTORA

EN LA CORTE DE MARIA ANTONIETA.  

En los años previos a la Revolución Francesa,

una mujer aspiró a afirmarse por sus méritos

artísticos. Elisabeth Vigée-Lebrun fue autora de

mas de 800 retratos de la aristocracia francesa

del siglo XVIII y retratista favorita de la reina

Maria Antonieta. 

4. LA VENECIA DE VIVALDI. 

Recorrer Venecia siempre es fascinante, os

proponemos hacerlo siguiendo las huellas del

músico cuyo nombre es inseparable de la

ciudad: Antonio Vivaldi.En Venecia nació,

compuso para los famosos Ospedali y sus

enigmática mujeres, fundó teatros y dejó un

imborrable legado musical impregnado en sus

palacios y canales. 



1. El "SALÓN DES REFUSES" DE PARÍS: EL ARTE

RECHAZADO.  

Nos adentraremos en la revolución que vivió el

arte parisino del siglo XIX tras la inauguración en

1863 del "Salón de los Rechazados", donde

expusieron aquellos artistas no aceptados por el

gusto académico imperante en los salones

oficiales, lo que inició un camino sin retorno para

el arte. 

MÓDULO: EL SIGLO XIX

2. EL VALS: DE LO INMORAL A LO REFINADO EN

LAS SALAS DE BAILE DEL SIGLO XIX. 

A finales del siglo XVIII surgió el vals como un

baile atrevido e indecente para después

convertirse en signo de distinción de la alta

sociedad decimonónica. Conoceremos la historia

del vals desde su origen hasta la Viena Imperial y

el célebre Danubio Azul de Strauss.

3. EDGAR ALLAN POE, EL ROMANTICISMO

OSCURO. 

Maestro de los relatos de terror y padre de la

novela policíaca, a través de la lectura de sus

cuentos y poemas más famosos nos

sumergiremos en la literatura de Egar Allan Poe,

llena de delirios, sombras y misterios, igual que su

propia vida. 

4. LOS NAZARENOS, LA PINTURA MÍSTICA

ALEMANA

En el siglo XIX proliferan los grupos y

comunidades artísticas, quizá una de las mas

desconocidas sea la de los Nazarenos, un grupo

de pintores alemanes llamados así por su

vestimenta y forma de vida en la que trataban de

emular la espiritualidad religiosa medieval.



1. JOSEP MARíA SERT: EL HEREDERO DE LOS

GRANDES MAESTROS. Hoy casi olvidado, pese a

la gran fama internacional que alcanzó, Sert fue

uno de los pintores, decoradores y muralistas mas

destacados del siglo XX. Nos adentraremos en su

colosal obra a través de las decoraciones murales

que realizo en edificios de todo el mundo.

2. LA MARQUESA DE CASATI, LA DANDI DE LA

BELLE ÉPOQUE.  Personaje fundamental de la

escena artística de las primeras décadas del siglo,

Luisa Casati cautivó con su apariencia y

personalidad a numerosos artistas como el pintor

Ignacio Zuloaga o el fotógrafo Man Ray y acabó

por convertirse en "una obra de arte viviente",

como ella misma anhelaba. 

3. EL RETRATO DEL DOCTOR GACHET, TRAS LA

PISTA DE VAN GOGH DESAPARECIDO. Van Gogh

plasmó la mirada melancólica del que fuera su

último medico y amigo. Tras la mirada del doctor

Gachet había muchos secretos. Hoy hay uno mas,

el paradero del famoso cuadro, al que se le perdió

la pista tras la muerte de su último propietario, el

magnate japonés Ryoei Saito.

MÓDULO V: SIGLO XX

4. PICASSO A TRAVÉS DE SUS MUSEOS

El gran genio malagueño tuvo la suerte de ver en

vida como se inauguró un museo en su honor: el

Museo Picasso de Barcelona, eso sí, tras muchas

vicisitudes. Después han proliferado mas de una

decena de "museos Picasso" por el mundo, que en

esta sesión conoceremos.



PARTE DEL ARTE

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

INFORMACION Y RESERVAS

CURSO ONLINE

Día: Lunes   Horario: 11:00h a 12:15h

     Duración: Curso anual del 5 de oct.de 2020 al 21 de junio 2021.

       Clases: A través de sesiones online que podrán ser renovadas trimestralmente.

    Precio: 85€/Trimestre.

 PRIMER TRIMESTRE 
Del 5 de junio al 14 de diciembre con 10 sesiones online.

5 octubre: Altamira: un viaje a la joya del arte prehistórico. 12 octubre y 19 octubre: Mitología

del firmamento: los mitos que esconden las estrellas. 26 octubre y 9 noviembre: Troya:

ciudad histórica y legendaria. 16 noviembre: Safo, la poetisa de la Antigüedad. 23 noviembre

y 30 noviembre: Los Evangelios Apócrifos en el Arte. 7 diciembre: El canto Gregoriano: entre

lo musical y lo celestial. 14 Diciembre: Santa Sofía de Constantinopla: su azarosa historia de

basílica a mezquita.

SEGUNDO TRIMESTRE 
Del 11 de enero al 22 de marzo (11 sesiones)

11 enero: La ciudad prohibida de Pekín, la morada celestial del emperador
18 enero y 25 enero: La escultura velada, el arte de esculpir en mármol.

1 febrero: Los jardines de Bomarzo: el parque de los monstruos
8 febrero y 15 febrero: Elisabrth Vigée-Lebrum, una pintora en la corte de Maria Antonieta.

22febrero y 1 marzo: La Venecia de Vivaldi
8 marzo y 15 marzo: El Salón des Refuses de Paris: el arte de los rechazados

22 marzo: El vals, de lo inmoral a lo refinado en los salones de baile del siglo XIX

TERCER TRIMESTRE 

Del 5 abril al 14 de junio (10 sesiones)
5 abril y 12 abril: Edgar Allan Poe, el Romanticismo oscuro

19 abril y 26 abril: Los Nazarenos, la mística de la pintura alemana.
10 mayo 17 mayo: Josep María Sert, el heredero de los grandes maestros.

24 mayo: La marquesa de Casati, la dandi de la Belle Epoque
31 mayo: El retrato de Dr. Gachet, tras la pista del Van Gogh desaparecido.

7 junio y 14 junio: Picasso a través de sus museos.

RESERVA TU PLAZA
info@partedelarte.es  -   645 43 85 76


