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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 una mejor compresión de la historia y el arte . 

PROGRAMA

BLOQUE I: LA ANTIGÜEDAD 
 
1 LOS JEROGLÍFICOS EGIPCIOS: LA

ESCRITURA SAGRADA DE LOS EGIPCIOS.  

 

Para los egipcios la palabra poseía un poder

mágico, desarrollaron un sistema de escritura

basado en símbolos y signos, que a dia de hoy

nos resultan difíciles de conocer. En nuestra

clase conoceremos las claves para entender el

significado, juntos haremos ejercicios para

poder leer los interesantes jeroglíficos

egipcios.  

CURSO 2019-20 
Cinco fascinantes capítulos en cinco bloques desde la Antigüedad 

hasta el siglo XX. 



2. EL ORÁCULO DE DELFOS: VIAJE AL OMBLIGO 

DEL MUNDO. Viajaremos hasta el famoso Oráculo 

de Delfos en la Antigua Grecia. Allá donde Zeus 

situó el “ónfalos”, el centro del mundo, se ubicó el 

Santuario de Apolo donde habitaba la Pitia ,que 

daba respuesta a todos aquellos que 

peregrinaban al oráculo en busca de respuestas 

sobre su futuro. 

3. LA ATLÁNTIDA: EL MITO DEL CONTINENTE 

PERDIDO. Según Platón, la Atlántida fue una isla 

que desapareció en el océano en época remota. 

Para muchos la existencia de la Atlántida no es 

más que una leyenda, otros sin embargo han 

dedicado su vida a encontrar pruebas de su 

existencia y desvelar los misterios del continente 

perdido.  

5. LAS SIETE COLINAS DE ROMA. 

El corazón de la ciudad de Roma está rodeado 

por siete colinas situadas al este del río Tiber, 

este conjunto geográfico ha tenido un gran 

protagonismo en la religión y la política romana. A 

través de pasajes literarios y mitológicos 

recorreremos desde el monte Palatino las siete 

colinas de Roma descubriendo su origen y 

devenir hasta nuestros días. 

BLOQUE I: LA ANTIGÜEDAD

4. MISTERIOS ANCESTRALES: STONEHENGE 

Stonehenge, levantada en el sur de Inglaterra 

hace 5.000 años, es quizá la construcción más 

misteriosa de la Tierra. Es posible que se tratara 

de un observatorio astronómico de la prehistoria 

desde el que se adivinaron los patrones de 

movimiento del Sol y la Luna, pudieron ser 

también los primeros astrónomos en predecir los 

eclipses. 



1. LA ORDEN DEL CÍSTER: LA RENOVACIÓN 

MONÁSTICA. En el siglo XI surgió una orden 

religiosa disconforme con la riqueza y 

ostentación que habían alcanzado los 

monasterios, conoceremos la renovación 

espiritual y artística que llevaron a cabo a 

 través de los más importantes ejemplos de 

monasterios cistercienses en la Europa 

medieval. 

2. NOTRE DAME: LA GRAN DAMA DE PARIS. 

La impresionante catedral gótica de Notre 

Dame en Paris, ha sufrido recientemente un 

terrible incendio y hoy lucha por su 

recuperación. Nos adentraremos en la historia 

de su construcción y de los tesoros que 

alberga así como en su influencia en la cultura 

posterior, de la literatura de Víctor Hugo al 

cine.  

3. LA CELESTINA. CUMBRE DEL 

COSTUMBRISMO. Escrita por Fernando de 

Rojas, La Celestina se ha convertido en una de 

las obras cumbres de nuestra literatura y una 

de las que mejor refleja las preocupaciones y 

el pensamiento de la sociedad durante el 

reinado de los Reyes Católicos. En esta clase 

nos sumergimos en esta obra, también 

conocida como La Tragicomedia de Calisto y 

Melibea. 

BLOQUE II: LA EDAD MEDIA

4. LA DONCELLA DE ORLEANS, JUANA DE 

ARCO. Juana de Arco pasó de ser una joven 

campesina a la heroína francesa más famosa 

de todos los tiempos. Marcada por la Guerra de 

los Cien Años,  murió en la hoguera acusada de 

herejía. En nuestra clase conoceremos la 

verdadera biografía de Juan de Arco muchas 

veces ocultada por la historia.  



5. EL AÑO MIL  ¿EL FIN DEL MUNDO EN LA 

EDAD MEDIA? Uno de los tópicos medievales 

más conocidos fue el llamado terror milenario, 

una creencia basada en el Apocalipsis de San 

Juan y otras suposiciones no bíblicas de que el 

fin del mundo sobrevendría llegado el año 

1000. Nos adentraremos en la sociedad, 

creencias y artes de este periodo para arrojar 

luz sobre esa teoría puesta en tela de juicio por 

muchos historiadores. 

1. LA “PAPISA”, EL PODER DE UNA MUJER EN 

LA ROMA PAPAL. Recientemente ha aparecido 

 y ha sido subastado un cuadro pintado por 

Diego Velázquez que se creía perdido, se trata 

del retrato de Olimpia Maidalchini Pamphili, 

llamada  “la Papisa”. Vamos a descubrir la 

identidad de esta desconocida mujer que llegó 

a ser la dama mas influyente, poderosa y 

controvertida de la corte papal de Roma en el 

siglo XVII. 

2. ROMEO Y JULIETA: UNA HISTORIA DE 

AMOR INMORTAL. Partiremos del drama de 

Shakespeare para descubrir que la historia de 

estos desventurados amantes ha traspasado 

los límites del tiempo y de las artes: de las 

composiciones musicales de Chaikovski y 

Prokofiev hasta West Side Story, pasando por 

la pintura y el cine. 

BLOQUE II: LA EDAD MEDIA

BLOQUE III: LA EDAD MODERNA



5. UN VIAJE CINEMATOGRÁFICO: TODAS LAS 

MAÑANAS DEL MUNDO. Esta película de Alain 

Corneau habla de la apasionante historia de los 

musicos Sainte-Colombe y Marin Marais, un 

joven de un talento extraordinario que 

enseguida superará a su maestro, 

convirtiéndose en uno de los músicos 

principales del la corte de Luis XIV. 

4. LOS ROSTROS DEL RENACIMIENTO: LA 

SIMBOLOGÍA SECRETA DEL RETRATO. El 

género del retrato florece en el Renacimiento al 

abrigo del desarrollo económico y cultural que 

experimenta Europa desde finales del siglo XV. 

En esta sesión conocemos quienes fueron los 

principales protagonistas de los retratos, y 

desvelamos todo un fascinante mundo de 

secretos y símbolos ocultos que se incluyeron 

en ellos. 

3. LOS CANCIONEROS DEL RENACIMIENTO: 

MUSICA EN LAS CORTES ESPAÑOLAS.  El 

Renacimiento en España fue una época de una 

gran producción musical, sobre todo en las 

Cortes desde los Reyes Católicos hasta el 

reinado de Felipe II. En la difusión y en 

conservación de esta música cumplieron un 

papel decisivo los cancioneros.  

BLOQUE IV: SIGLO XIX

1. EL CASTILLO DEL REY LOCO: 

 NEUSHWANSTEIN. Nacido bajo el encargo de 

El Rey Loco en una época en la que castillos y 

fortalezas ya no eran necesarios, el Castillo de 

Neuschwanstein es una construcción de 

ensueño rodeada por un hermoso paisaje que 

inspiró al mismísimo Walt Disney para la 

creación del castillo de la Bella Durmiente. 

BLOQUE III: LA EDAD MODERNA



2. LOS PINTORES DEL ALMA: LA PINTURA 

SIMBOLISTA. En 1885 se firma el Manifiesto 

Simbolista literario, de ahí nacerá un 

movimiento pictórico que huía de la realidad y 

el academicismo para explorar los dominios de 

la imaginación y el mundo interior. De la mano 

de Puvis de Chavannes y Gustave Moreau 

entre otros nos adentraremos en el alma del 

arte.  

3. JULIO VERNE: LA LITERATURA VISIONARIA. 

El escritor francés plasmó en sus famosas 

novelas de aventuras y ciencia ficción un 

universo plagado de inventos y 

descubrimientos que se adelantaron a su 

tiempo: máquinas submarinas, rascacielos de 

vidrio, sistemas de comunicación...trazaremos 

un extraordinario viaje a la vida y obra del 

fascinante creador.  

4. LA HERÓICA DE BEETHOVEN. UNA OBRA 

COLOSAL. Considerada por los directores de 

orquesta como la mejor  de sus sinfonías, la 

conocida como “La Heroica” fue la primera obra 

en la que Beethoven muestra un espíritu 

rupturista y romántico, inspirado por la 

confianza que el compositor tuvo en Napoleón. 

En esta sesión conocemos la historia y nos 

deleitaremos con algunos de sus pasajes. 

5. MATA HARI, REALIDAD Y MITO DE UNA 

ESPÍA. Margaretha Geertruida Zella fue el 

verdadero nombre de esta bailarina y 

cortesana que se convirtió en la mayor espía de 

la Primera Guerra Mundial. Seguiremos los 

pasos de Mata Hari por los escenarios de la 

Europa del momento, que la llevó incluso a la 

ciudad de Madrid, una vida marcada por la 

guerra, la pasión y la muerte. 

BLOQUE IV: SIGLO XIX



1. REALISMO MÁGICO: PINTURA Y LITERATURA. 

Mostrar lo irreal y lo extraño como algo común y 

cotidiano, eso es lo que hicieron en sus obras 

 pintores y escritores como Ángeles Santos o Gabriel 

García Márquez. Analizaremos las obras de estos 

artistas referentes de lo que se llamó el “realismo 

mágico”, uno de los movimientos artísticos mas 

interesantes del siglo XX. 

6. OSCAR WILDE: ENTRE LA ACEPTACIÓN Y EL 

RECHAZO. Considerado como uno de los mayores 

escritores de todos los tiempos, Osacr Wilde vivió 

una vida de grandes contrastes que se manifiesta en 

sus obras: brillantes ensayos sobre arte y ácidas e 

irónicas obras teatrales en su época de juventud y 

éxito, y profundos y oscuros escritos en la época de 

declive, marcada por su estancia en la cárcel. En 

esta clase descubrimos la obra de este gran genio a 

través de su biografía. 

2. FOTOGRAFÍA: BERENICE ABBOT Y DIANE ARBUS. 

DOS FOTÓGRAFAS INTRÉPIDAS. En esta sesión nos 

adentramos en el mundo de dos artistas que, en un 

ámbito dominado por los hombres, consiguieron 

sobresalir por su gran talento artístico. Dos miradas 

muy diferentes pero imprescindibles para 

comprender la fotografía del siglo XX. 

3. MÚSICA. LEONARD BERSTEIN Y EL ESPLENDOR 

DEL MUSICAL. Consagrado por su obra maestra 

West Side Story, Leonard Berstein se consagró a 

finales de los años 50, momento de gran esplendor 

de este género, como uno de los máximos 

exponentes de compositores de musicales. En esta 

clase hacemos un viaje en el tiempo al Broadway 

en su momento de máximo esplendor. 

BLOQUE V: SIGLO XX



PARTE DEL ARTE 
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4. LLEGADA A LA LUNA: 50º ANIVERSARIO. 

En 1969 la NASA conseguía poner a un hombre en la 

luna eclipsando, a golpe de retransmisión televisiva, 

todo lo conseguido por los rusos hasta el momento. 

Con el 50 “cumpleaños” de uno de los hitos más 

importantes de la humanidad, en esa clase 

realizaremos un viaje en el tiempo que nos permitirá 

sumergirnos en el acontecimiento que invadió las 

televisiones con la llegada del hombre a la Luna. 

5. MUSEO DE LOS CLAUSTROS: EL ROMÁNICO 

VIAJA A NUEVA YORK. 

Fascinantes son las historias y los viajes que han 

vivido algunas obras de arte por diferentes 

vicisitudes del siglo XX como guerras o expolios. 

Vamos a conocer como miles de piezas medievales 

europeas y claustros románicos españoles 

completos hoy se exponen en el impresionante 

Museo de los Claustros en el corazón de Nueva 

York. 
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INFORMACION:

FECHAS Y HORARIOS
TURNO DE MAÑANA 

Día: Lunes 

Horario: 11:00h a 12:00h 

Lugar: C/ Barbara de Braganza, 11, 2º.Madrid. 

  

TURNO DE TARDE 

Dia: Lunes 

Horario: 18:00 a 19:00h 

Lugar: C/ Barbara de Braganza, 11, 2º.Madrid. 

 

Cómo Llegar: Metro: Línea 4 (Colón) y línea 2

(Banco de España)  

Cercanías recoletos 

Autobuses: 5 - 14 - 27 - 37 - 45 - 53 – 150  

TARIFA 2019-2020

PVP:  

255€/CUOTA ANUAL 

95€/CUOTA TRIMESTRAL 

Matrícula: 16€

APUNTANTE EN

info@partedelarte.es 

645 43 85 76


