
CURSOS 2019-2020 
P A R T E  D E L  A R T E

Parte del Arte te descubre la cultura con otros 

ojos, imagina viajar a otras épocas, conectar con 

el arte y descubrir detalles sorprendentes... 

Descubre el fascinante patrimonio histórico que 

atesora Madrid de la mano de expertas, recorre 

sus calles y barrios, visitas guiadas a las 

mejores exposiciones de la capital, conecta 

con personas afines a ti. 

¡Disfruta de la vida cultural madrileña! 

CONOCE MADRID
Descubre la fascinante historia deMadrid! a través de este

curso queremos que conozcas su rico patrimonio desde sus

orígenes hasta la actualidad de una manera amena y

entretenida.  

 

DÍA: M, X, J y V. 

HORA: Mañama y tarde. 

PVP: 16€ matricula   195€/Anual   75€/trimestral 

EXPOSICIONES Y 
COLECCIONES DE MADRID
Con este curso te convertirás en un verdadero experto/a en

arte, semanalmente visitaremos juntos los museos,  y espacios

artísticos mas relevantes de la capital. En ellos conocerás una

importante selección de artistas,  periodos históricos, donde

contemplar con calma y significado las obras de arte, disfruta

de las exposiciones y colecciones mas interesantes  del ámbito

madrileño. 

DÍA: Martes y jueves. 

HORA: Martes mañana y jueves mañana y tarde. 

PVP:  16€ matricula   225€/Anual    85€/Trimestral 



PARTE DEL ARTE 

info@partedelarte.es• www.partedelarte.com

MUSICA: DESCUBRIENDO LA
OPERA 
A través de éste curso conocerás de forma fascinante la

creación operística, comprenderás la evolución de este género

musical y escénico de la a través de grandes obras maestras

de todos los tiempos, lo que nos permitirá conocer

interesantes personajes y visitar lugares fascinantes como la

Venecia del siglo XVI, la Viena clasicista, el París del siglo XIX...

En cada sesión abordaremos una pieza, profundizando en su

contexto y visualizando las partes más significativas de cada

obra. 

 

DURACIÓN: 9 sesiones. 1 por mes, el primer jueves de cada

mes. 

DÍA: jueves. 

HORA: 18:00h -  19:30h (1, 30h de duración) 

LUGAR: C/ Sallaberry 25. 

PVP:  16€ matricula  140€/ Anual- 9 sesiones. 

GRANDES MOMENTOS DE LA 
HISTORIA
A través de éste curso damos un nuevo enfoque a la historia,

nos aproximamos a fascinantes capítulos de nuestra cultura

analizándolos de una forma transversal y holística. Te

proponemos un curso variado y plural para una mejor

compresión de la historia y el arte de una forma nueva y activa. 

 

DÍA: Lunes. 

HORA: Mañana (11:00h - 12:00h) o Tarde (18:00h - 19:00h) 

LUGAR: C/ Bárbara de Braganza, 11, 2º.Madrid. Aula Genova. 

PVP: 16€ matricula   255€/Anual    95€/ Trimestral

 

WWW . PAR T EDE L AR T E . E S

I N FORMAC I ON  Y  RE S ERVA S

Mail:
info@partedelarte.es 
Tel: 645 438 576. 
Plazas Limitadas. 
 
*Todos los cursos
tiene un abono de
Matricula 16€/anual. 
 
*Entradas no
incluidas.


