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OBRAS MAESTRAS 

 CURSO PRESENCIAL/VIRTUAL



El ser humano se discernió pronto de

otras especies por su capacidad

intelectiva, por desarrollar

pensamiento concreto y abstracto. 

Con esta capacidad trató de

comprender, de conceptualizar, de

creer y dudar, de organizarse y

finalmente jerarquizarse, de poner a la

naturaleza en producción, alterándola,

haciendo de la Tierra el planeta de los

hombres.

Desde que todo este proceso cultural

comenzara, el ser humano trato de

dar forma, de representar, su

pensamiento, y para ello exploró su

expresión a través del arte, un salto

que ninguna otra especie ha dado.

Por ello, la pintura es una de las
actividades más antiguas e
inherente a nuestra condición
humana, explorarla es conocernos.
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PROPUESTA

Recorrer la historia de la pintura
ofrece la posibilidad de visualizar la

historia de la Humanidad.

No seremos tan ambiciosos en esta

propuesta, limitándonos al área

mediterránea y a la cultura de
Occidente a la que pertenecemos.

Les proponemos un primer curso para

recorrer la evolución de la pintura a
través de los parámetros de la
historia y la cultura. 

Pero no lo haremos de una manera

general, sino a través de ejemplos a los

que calificamos como "Obras
maestras", seguramente porque son

los que mejor resumen a las

sociedades  y a los artistas que las

produjeron.

16 clases que desarrollaremos de

febrero a junio de 2021 .

COORDENADAS

DURACIÓN:  16 sesiones de 60'

 

MÉTODO:                             

MATERIAS:       

 
Historia de la Pintura

Historia

Proceso cultural

Valoración crítica

 

Clase presencial

Curso virtual
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Impartidas en Las Rozas

Clases grabadas

www.vademente.es / 687 409 471 ó 697 260 404 / info@vademente.es

© VADEMENTE 2021

Tutorías



1/ BLOQUE
GRUTAS  Y  TUMBAS

GRUTAS  Y  TUMBAS

El arte del Paleolítico alcanzó su cima  

en dos extraordinarios conjuntos

pictóricos: las cuevas de Altamira y

Lascaux.

En estos dos santuarios aquellos

cazadores recolectores representaron

sus conceptos a través de un

imaginario naturalista, cuyo

significado último lo intuimos tanto

como lo ignoramos. 

Entre las grandes civilizaciones del

Mediterráneo antiguo, la egipcia es sin

duda la más carismática. Su particular

cosmovisión generó una pintura

simbolica que nos ha legado un rico

patrimonio ligado muy especialmente

a su creencia en el "más allá". 

Tres de sus mejores ejemplos son las

tumbas del funcionario Nebamún, del

faraón Seti I y de su nuera Nefertari,

estas últimas conservadas in situ.

Cueva de Altamira
Cueva de Lascaux

Tumba de Nebamún
Tumba de Seti I
Tumba de Nefertari
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Santuarios

El más allá
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COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       

 

2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías



2/ BLOQUE
PAGANISMO  Y  CRISTIANISMO
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La Roma pagana

PAGANISMO  Y  CRISTIANISMO

Villa de los Misterios
Pompeya
 

Villa de Fanio Sinistor
                 Boscoreale

Catacumbas de Roma
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Conservamos muchas referencias

literarias sobre cómo era la pintura de

los griegos pero pocos ejemplos

materiales. Sin embargo, gracias a que

Roma fue heredera de Grecia, y a que

la pintura romana es más prolija,

podemos conocer el legado pictórico

de estas dos culturas embrionarias de

la cultura Occidental.

El pensamiento clásico se expresó a

través de la filosofía, pero las creencias

también jugaron un importante rol. La

Villa de Fanio Sinistor, en Boscoreale, y

la Villa de los Misterios pompeyana,

nos permitirán conocer cómo se

expresaron, a través de la pintura,

ambos ámbitos de la cultura clásica.

El cristianismo se extendió a costa del

paganismo. El arte paleocristiano

nacía en las catacumbas, siguiendo los

modelos paganos, pero alumbrando

ya el repertorio de imágenes que aún

pervive.

La Roma cristiana

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       

 

2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías



3/ BLOQUE
REVELACIÓN
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Mosaicos

REVELACIÓN

Los mosaicos de Rávena
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El salto hacia un arte netamente

cristiano se dio en Oriente con la

cultura bizantina, desde sus albores

hasta su pleno esplendor.

La representación figurativa reformuló

una vieja técnica para que fuera capaz

de ofrecer el carácter de revelación

que tenían las nuevas imágenes

sacras: el mosaico.

Sin llegar a suplir a la pintura, la

cultura bizantina, desde los tiempos

de Justiniano, optó por prestigio por

esta remozada técnica, ofreciéndonos

un extraordinario patrimonio.

La conquista de Constantinopla por

los otomanos, en el siglo XV, borró este

universo de imágenes en beneficio de

la nueva cultura dominante de

naturalza iconoclasta. Pero en el viejo

Exarcado itálico, en su capital, Rávena,

aún se conservan algunas de sus obras

maestras. 

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       

 

2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías



4/ BLOQUE
MILENARISMO
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La miniatura

MILENARISMO

Los Beatos mozárabes

Los frescos

Sant'Angelo in Formis
    Cápua
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Tras la desarticulación del Imperio

Romano de Occidente, Europa se

diluyó entre nuevos pueblos invasores.

Comenzaba una nueva fase de

reformulación de la vieja cultura

romana que devendría en el

nacimiento de la Europa actual.

En torno al año mil, la cultura europea

comenzó a concurrir en un mismo

camino de progreso que la llevaría a

desarrollar la primera gran cultura

medieval europea: el Románico.

Ubicados en tradiciones artísticas

distintas, pero compartiendo un

mismo espíritu de superación y

"renacimiento" cultural, podríamos

situar las miniaturas de los llamados

Beatos mozárabes, y el conjunto de

frescos de Sant'Angelo in Formis. Con

estos ejemplos daremos cuenta de

aquel tiempo de transformación y

resurgir de Europa.

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       

 

2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías



5/ BLOQUE
EL  DESPERTAR  DE  OCCIDENTE
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Arte condal

EL  DESPERTAR  DE
OCCIDENTE

Las iglesias de Tahull

Arte real

Panteón de San Isidoro
León
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Fruto del desarrollo de las miniaturas y

de la técnica del fresco de tradición

bizantina, renació la pintura

monumental en Occidente, durante la

explosión de la cultura del Románico,

entre los siglos XI y XII. 

La naturaleza sacra de la imagen

determinó el uso de la línea, del color,

y de la composición, es decir, de todos

los elementos formales constitutivos

de la representación pintada, dando

como fruto un arte conceptual y

antinatural.

Dos de las obras maestras de la

pintura románica se conservan en dos

de los territorios históricos

constitutivos de nuestro país: los

condados pirenaicos y el reino de

León. Las iglesias de Taüll, por parte

del arte condal, y el panteón real de

San Isidoro, serán nuestros ejemplos a

analizar en esta ocasión.

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       

 

2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías



6/ BLOQUE
LUZ

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       
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2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías

Tradición

LUZ

Los mosaicos de Monreale
       Sicilia

Modernidad

Las vidrieras de Chartres
   Francia
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El extraordinario progreso de aquellos

siglos pioneros de la nueva Europa,

pronto revitalizó los estados, las

sociedades, las ideologías, las

creencias y, desde luego, las ciudades.

Las grandes catedrales burguesas

nacían como manifestación perfecta

de aquel nuevo orden de la cultura

Gótica. Lo hacían para contener un

nuevo presupuesto estético basado en

la luz que sumó, al viejo uso del

mosaico bizantino, una nueva técnica

figurativa: la vidriera.

La luz reflejada en los dorados

mosaicos, o la luz traspasada por los

vidrios coloreados, partía de un mismo

ideario de revelación de los sacro, pero

lo hacía con tecnologías diferentes.

Comparar los mosaicos de la catedral

siciliana de Monreale con las vidrieras

de Chartres, nos revelará los acuerdos

y las diferencias de ambas opciones.



7/ BLOQUE
LUZ  Y  ESPACIO

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

 

CONTENIDOS:       
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2 sesiones de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorías

Lo particular

LUZ  Y  ESPACIO

Capilla Scrovegni
    Padua

Lo común

Palacio Comunal
                        Siena

www.vademente.es / 687 409 471 ó 697 260 404 / info@vademente.es

© VADEMENTE 2021

Tras la luz de Dios llegó la del mundo.

Una nueva espiritualidad abrió el

camino de la humanización de lo

sacro y, junto a la recreación de la luz,

llegó la del espacio a la pintura.

Los colores se matizaron en tonos que

generaban una ilusión de claroscuro, y

con ella la del volumen, y con él la del

espacio que ocupaba.

La pintura occidental comenzó a

explorar el artificio de hacer de la

representación pintada una ilusión de

realidad paralela donde narrar lo

humano y lo divino.

En Italia, el florentino Giotto y los

maestros sieneses, dieron los primeros

pasos hacia la pintura moderna. La

que demandaba una sociedad

evolucionada, donde ricos burgueses o

las propias ciudades, comenzaban a

protagonizar el patrocinio de las artes.



8/ BLOQUE
LUZ, ESPACIO  Y  REALIDAD

COORDENADAS

DURACIÓN:

 

 

 

MEDIOS:

 

 

 

          

CONTENIDOS:       
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1 sesión de 60'

Curso presencial

Curso virtual

Impartido en Las Rozas

Clases grabadas

Tutorias

Ars Nova

LUZ, ESPACIO  Y  REALIDAD

Las horas del duque
de Berry

Hermanos Limbourg
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Otros pasos de este cambio de

dirección de la pintura se dieron en la

rica sociedad burguesa de Flandes. 

Lo representado en las pinturas no

sólo descendió de lo metafísico a lo

humano, también comenzó a 

 explorar el mundo, un mundo hecho

a la imagen de Dios, pero real y

habitado por hombres.

Lo cotidiano, lo contingente, lo diario,

relevaban a lo eterno, y la pintura

comenzó a dejar testimonio de la vida

cotidiana de aquella Europa a punto

de comenzar una nueva fase cultural,

la del Renacimiento que sucedería a

estas postrimerías del Gótico.

La miniatura, como El Libro de Horas

del Duque de Berry,  fue precursora en

la exploración de aquel  "Ars nova", 

 con el que empezaría a realizar sus

obras un pintor pionero como Rober

Campin.

El tríptico Mérode
Robert Campin



DATOS

Les proponemos un primer curso

cuatrismestral de 16 clases para

comenzar nuestro proyecto: "Obras
Maestras, pintura e historia", en el

que, a través de grandes obras

maestras de la pintura, haremos un

recorrido desde los orígenes hasta el

mundo contemporáno, poniendo en

diálogo pintura e historia.

Las clases presenciales se impartirán

en el Burgocentro I de Las Rozas.

Abrimos tres posibles turnos, los lunes,

con 13 plazas disponibles cada uno. Se

irán confirmando en función de la

ocupación.

Aquellos alumnos que, en estos

momentos, no deseen participar

presencialmente, podrán hacerlo

virtualmente mediante clases

grabadas, contando con una tutoría

por cada una de las clases en vídeo.
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D U R A C I Ó N :  1 6  s e s i o n e s  d e  6 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 :  
        1 3  m á x .  x  t u r n o  p r e s e n c i a l

P V P .  1 3 0  €

5 0  m á x .  e n  m o d o  v i r t u a l

T U R N O S 1 0 : 0 0  .  1 1 : 0 0
1 1 : 1 0  -  1 2 : 1 0
1 2 : 2 0  -  1 3 : 2 0

8  D E  F E B R E R O  2 0 2 1   -  J U N I O  2 0 2 1

C U R S O  P R E S E N C I A L

L U N E S

L A S  R O Z A S .  
                 B U R G O C E N T R O  I

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


