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EL PRADO 

 CURSO EN LÍNEA/VIRTUAL



EL  PRADO
UNA  HISTORIA  DE  LA  PINTURA

1ª  PARTE. COMIENZOS

PROPUESTA

El Museo del Prado es una de las

grandes pinacotecas del mundo. Un

museo que guarda en sus colecciones

no sólo uno de los mejores

testimonios de nuestra historia

cultural, también un excepcional

recorrido a lo largo de la historia de la

pintura occidental desde el Románico

hasta el siglo XIX.

En esta ocasión queremos proponerles

contar una historia de la pintura a

partir de sus fondos. Un camino que

iremos recorriendo por partes, desde

los comienzos hasta la llegada del arte

moderno. Un camino que, a la vez que

nos irá formando en la evolución de

esta disciplina artística, nos irá

ofreciendo cuál fue la evolución del

gusto artístico en nuestro país, nuestra

historia y el proceso cultural del que,

como ya dijimos, El Prado es un

excepcional testigo.

     1ª CONFERENCIA:

      UN MUSEO
Historia de una pinacoteca

 

2ª CONFERENCIA:

  INICIOS
                      Ego sum Lux Mundi
 

3ª CONFERENCIA:

  LOS MAESTROS GÓTICOS
     Un leve soplo de Humanismo
 

4ª y 5 ª CONFERENCIAS:

  LOS PRIMITIVOS FLAMENCOS
                             Sociedad y Arte
 

6ª CONFERENCIA:

   MAESTROS ESPAÑOLES
                   Entre el Norte e Italia
 

7ª y 8 ª CONFERENCIAS:

    EL BOSCO
                                  Fin de tiempo

PROGRAMA



UN  MUSEO
HISTORIA  DE  UNA  PINACOTECA

UN  MUSEO

Si el Museo del Prado va a ser el eje de

nuestro trabajo, lo apropiado es que

comencemos conociendo su historia.

Desde su fundación en 1819 como

Museo Real, hasta su transformación

en Museo Nacional, esta institución ha

sido un espejo del proceso histórico y

cultural en el que tomó forma la

España contemporánea.

En ese sentido, su nacimiento no es

distinto al de otros museo de Europa,

su idiosincrasia estriba en la

extraordinaria coherencia histórica de

su colección, fruto del mecenazgo de

monarcas, nobles o eclesiásticos, que

encabezaron a una de las naciones

más importantes de Occidente. 

Más tarde llegó la burguesía, o el

propio Estado, los modernos mecenas

que terminaron de conformar este

extraordinario legado común.

COORDENADAS

DURACIÓN:    1 sesión de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



INICIOS
EGO  SUM  LUX  MUNDI

INICIOS

La pintura a escala monumental como

disciplina artística indenpendiente,

aunque aún ligada a la arquitectura,

renació con la llegada de la cultura del

Románico.

Unos inicios determinados por su

función religiosa, como manifestadora

plástica de la presencia de lo sagrado

dentro de los ámbitos de las iglesias

románicas.

Esta naturaleza sacra determinó el uso

de la línea, del color, de la

composición, es decir, de todos los

elementos formales constitutivos de la

representación pictórica, dando como

fruto un arte conceptual y antinatural.

La colección de pintura románica del

Museo es corta, pero suficiente para

ofrecernos las claves necesarias para

comprender los inicios de la pintura

en el Occidente cristiano.

COORDENADAS

DURACIÓN:    1 sesión de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



LOS  MAESTROS  GÓTICOS
UN  LEVE  SOPLO  DE  HUMANISMO

LOS  MAESTROS  GÓTICOS

Desde mediados del siglo XII una

nueva cultura, asociada al arte Gótico,

comenzó a transformar a Europa.

La imagen de lo revelado fue dejando

paso a la imagen del hombre, del

mundo, de las emociones, de los

afectos. Un proceso que iría

asentando las bases del Humanismo

medieval y transformaría a las

sociedades de Occidente.

La pintura cambió de dirección,

descendió de lo metafísico para

explorar el mundo, un mundo hecho a

la imagen de Dios, pero real y

habitado por hombres. 

Sus recursos empezaron a ser

empleados de otra manera, y fueron

desarrollados para adaptarse a las

nuevas claves conceptuales de aquella

sociedad que comenzaba a ser

"moderna"

COORDENADAS

DURACIÓN:    1 sesión de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



LOS  PRIMITIVOS  FLAMENCOS
SOCIEDAD  Y  ARTE

LOS  PRIMITIVOS  FLAMENCOS

Fue al norte, en las tierras borgoñonas

de Flandes y los Países Bajos, donde se

llegó más lejos en esta representación

de las nuevas sociedades através de la

pintura.

Los llamados Primitivos Flamencos,

dieron pasos de gigante en el cambio

que abriría los caminos de la pintura

moderna. Nuevas técnicas, nuevos

conceptos, un "ars nova" que sentó la

bases de una de las grandes escuelas

pictóricas europeas.

La religión seguía protagonizando los

asuntos de las obras, pero la sociedad

contemporánea se iba colando en

ellas transformando a sus

protagonistas en hombres y mujeres

de aquel tiempo.

Un tiempo donde la buguesía, por

primera vez, empezaba a tomar el

relevo del mecenazgo de las artes.

COORDENADAS

DURACIÓN:    2 sesiones de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



LOS  MAESTROS  ESPAÑOLES
ENTRE  EL  NORTE  E  ITALIA

LOS  MAESTROS  ESPAÑOLES

El siglo XV fue determinante en

nuestra historia. La unión de las

coronas castellanoleonesa y aragonesa

sentó las bases del estado moderno y

de España, y el arte se convirtió en

vehículo de expresión de aquella

sociedad que comenzaba a ocupar un

puesto de relevancia en Europa y el

mundo.

La conexión con el arte procedente

del norte europeo en la Corona de

Castilla, y con el arte italiano de la

Corona de Aragón, convirtió a la

península en una encrucijada artística.

La sociedad española comenzaba a

ser mecenas de las artes en paralelo a

las sociedades modernas europeas y,

en consecuencia, comenzaron a

aparecer nuestros primeros artístas

con nombre propio sentando las

bases de las escuelas pictóricas

hispanas.

COORDENADAS

DURACIÓN:    1 sesión de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



EL  BOSCO
FIN  DE  TIEMPO

EL  BOSCO

A caballo entre la Edad Media y la

Edad Moderna, aunque con los pies

puestos en la primera, se desarrolló la

obra pictórica de uno de los artistas

más singulares de la historia de la

pintura: El Bosco.

El Prado poseé la colección más

extensa e importante de este autor,

que aún en nuestros días sigue

atrayendo nuestras miradas y ha sido

sujeto de todo tipo de elucubraciones

y teorías para intentar comprender su

mensaje.

Desde la perspectiva del hombre

conteporáneo El Bosco es una

invitación a la subjetividad y la

fantasía, pero esas coordenadas son

absolutamente impensables en su

tiempo. Por ello, nuestro fin de

tiempo, será revisar desde la

perspectiva de ese cambio de época

las claves que ampararon sus

creaciones.

COORDENADAS

DURACIÓN:    2 sesiones de 90'

 

MEDIOS:                           

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS       

 Historia

Historia de la pintura

Proceso cultural

Valoración crítica

Tutoría

 

Clase en línea

Clase virtual

Impartida Jueves 17:00-18:30

Clases grabadas
Tutoría particular



DATOS

Les proponemos un ciclo en línea de 8

conferencias para comenzar nuestro

proyecto: "El Prado, una historia de
la pintura", con el que ilustraremos el

desarrollo de la pintura occidental,

desde la Edad Media hasta el siglo XIX,

a partir de las colecciones de esta

excepcional pinacoteca.

Las conferencias se impartirán

mediante conexión en línea entre el

profesor y los alumnos. Antes de

comenzar el ciclo le ayudaremos con

cualquier duda sobre cómo

conectarse.

Se impartirán en línea los jueves de

17:00 a 18:30, pero también puede

participar virtualmente fuera de ese

horario mediante grabaciones y

tutorías, una por clase, para solventar

dudas o aclarar los conceptos que

considere necesarios.

P V P .  1 0 0  €

EL  PRADO
UNA  HISTORIA  DE  LA  PINTURA

1ª  PARTE. COMIENZOS

D U R A C I Ó N :  8  c o n f e r e n c i a s  d e  9 0 '

E Q U I P O  D O C E N T E  V A D E M E N T E
I M P A R T I C I Ó N  Y  T U T O R Í A
P R O F .  D I E G O  B L A N C A

M O D A L I D A D E S :

P L A Z A S :  
        2 0  m í n  /  5 0  m á x .

1 7 : 0 0  .  1 8 : 3 0

C U R S O  E N  L Í N E A

J U E V E S

C U R S O  V I R T U A L

C L A S E S  G R A B A D A S

T U T O R I A S

4  F E B R E R O  2 0 2 1   -  2 5  M A R Z O  2 0 2 1


