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DESCUBRE EL MUSEO DEL PRADO
P A R T E  D E L  A R T E

Descubre uno de los museos mas importantes del mundo

de la mano de un experto en arte, conoce las grandes

obras maestras de la colección y descubre las claves

fundamentales para comprender y disfrutar de todo su

significado artístico e histórico. Un curso único para

conocer en detalle éste gran museo. Con este curso

obtendrás una visión panorámica de la historia del

arte, partiendo de las emblemáticas pinturas románicas

hasta los comienzos del siglo XIX.  

ESCOGE ENTRE ESTAS 2 MODALIDADES:

MODALIDAD TEORICO-PRÁCTICA:  
 Esta modalidad comprende por un lado, clases

teóricas en aula, en el que profundizaremos en el

contexto histórico, revisaremos la trayectoria vital y

artística de cada maestro así como descubriremos

sus anhelos e inspiraciones. Además cada mes, se

realizará una clase magistral en el propio museo,

para disfrutar de forma presencial de las obras y

apreciar sus símbolos y detalles.  

MODALIDAD PRÁCTICA:  
Disfruta de una clase magistral al mes en el interior

del museo del prado, un recorrido en el que se

analizarán las obras maestras de forma cronológica

para obtener una visión general del arte y las claves

para comprenderlas.   9 sesiones magistrales el

ultimo viernes del mes, nos acogemos al calendario

escolar. 
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PROGRAMA
-Pintura mural románica: Maderuelo, artesonado mudéjar,
retablos de Jaume Serra y Nicolás Francés.  
Clase magistral en Museo: Viernes 26 de octubre.  

-Primitivos flamencos: Roger van der Weyden, el Bosco y
Patinir.  
Clase magistral en Museo: Viernes 30 de noviembre, a las
17:30 h  

-Renacimiento I:  Fra Angelico, Botticelli, Durero, Rafael.  
Clase magistral en Museo: Viernes 21 de diciembre, a las
17:30 h 

-Renacimiento II: Tiziano y el Greco.  
Clase magistral en Museo: Viernes 25 de enero, a las 17:30 h 
   

-Barroco I: La pintura Barroca en España: Velazquez. Clase
magistral en Museo: Viernes 22 de febrero, a las 17:30 h. 

-Barroco II: La pintura Barroca Europa: Peter Paul Rubens.  
Clase magistral en Museo: 29 de marzo, a las 17:30 h   

-Neoclasicismo: Tiepolo, Van Loo, Anton Rafael Mengs.
Clase magistral en Museo: 26 de abril, a las 17:30 h  

-Romanticismo: Siglo de luces y sombras: Francisco de
Goya Clase magistral en Museo: 31 de mayo, a las 17:30 h  

-Realismo y Luminismo: Madrazo, Rosales, Fortuny y
Sorolla. Clase magistral en Museo: 28 de junio, a las 17:30 h
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SIGUENOS:

DÍA: Viernes    
HORARIO: 17:30h a 18:30h.  
DURACIÓN CLASE TEORICA: 60min/sesión clases
DURACIÓN CLASE PRACTICA: 90 min/sesión.
MATRÍCULA: 16€     
LUGAR CLASES MAGISTRALES TEORICAS: C/Nuñez de
Balboa 17.
 LUGAR CLASES MAGISTRALES EN MUSEO:El punto de
encuentro para las sesiones practicas será en el museo del
Prado entrada Puerta de Goya (frente a las taquillas).
Imprescindible presentarse en el punto de encuentro 15
minutos antes del comienzo de cada sesión.  

INFORMACION

PVP CURSO TEORICO-PRACTICO (completo)
55€/mes. (entrada incluida) 
PVP CURSO PRACTICO (1 sesión al
mes):25€/mes(entrada incluida)
El pvp incluye las entradas al museo del Prado.(1
al mes)
Curso realizable con un mínimo de 8 personas.


