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UNA HISTORIA DE LA PINTURA

 
2º CICLO: EL PRIMER RENACIMIENTO

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 y 2ª CONFERENCIAS:

      ITALIANOS
Nuevos caminos

 

3ª y 4ª CONFERENCIA:

  ESPAÑOLES
         En la encrucijada
 

5ª y 6ª CONFERENCIAS:

  FLANDES
       Tradición y renovación
 

7ª y 8ª CONFERENCIA:

  PATINIR Y EL PAISAJE
       Un nuevo  asunto
 

9ª CONFERENCIA:

   CENTROEUROPA
       Una nueva  Escuela
 

10 ª CONFERENCIA:

    RAFAEL SANZIO
        Fin de trayecto

PROGRAMA



ITALIANOS
NUEVOS CAMINOS

ITALIANOS

En el siglo XV, mientras los flamencos

desarrollaban su particular arte nuevo,

Italia se sumergía en el Renacimiento

Primero Florencia, de la mano de los

Medici, y después el resto de la

península itálica, comenzaban a dar

forma a un nuevo lenguaje pictórico

que terminaría por ser universal.

Aquellas propuestas estarían en el

origen del arte moderno, pero no

alumbró una sola forma de hacer.

Frente a Florencia se postuló muy

pronto otra variante, la veneciana, que

terminaría compartiendo el cuadro de

honor con los pioneros florentinos.

Fra Angélico, Botticelli, Leonardo,

Giovanni Bellini, Mantegna, Antonello

de Messina, son algunos de los

pintores que estudiaremos. 

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



La pintura española transitó del siglo

XV a los comienzos del XVI con la

misma indeterminación de los

decenios anteriores.

El peso del arte flamenco siguió

siendo extraordinario, pero empezó a

refrescarse merced a la influencia

italiana que los maestros nórdicos

comenzaron a aportar. 

Juan de Flandes traía esos nuevos

aires de renovación, pero también una

nueva consideración del artista, la de

ser pintor real, en este caso de Isabel I

de Castilla, dando origen a la extensa

nómina de pintores que ocuparán ese

cargo al servicio de los reyes hispanos.

España se abría definitivamente al arte

internacional y foráneos y españoles,

como Pedro de Berruguete que viajará

Italia, sentaban las bases del comienzo

de la renovación de nuestra pintura. 

ESPAÑOLES
EN LA ENCRUCIJADA

ESPAÑOLES

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



FLAMENCOS
TRADICIÓN Y RENOVACIÓN

FLAMENCOS

El legado de los pintores flamencos

del siglo XV era tan extraordinario,

que los maestros flamencos de la

primera mitad del siglo XVI no

pudieron sustraerse a esa herencia.

Los estilemas de la Escuela Flamenca

habían quedado asentados, pero en

ellos se filtraron las propuestas

italianas dando origen a un lenguaje

tan universal como el itálico. Flandes

se renovaba para seguir siendo una de

las grandes escuelas de pintura de la

historia.

Gerard David, Isembrandt, Jan Provost,

Gossaert, Benson o van Orley,

reanimaban el testigo de la herencia

del siglo anterior con las novedades

del Renacimiento. 

La sociedad seguió presente en aquel

arte ligado a lo inmediato, en las obras

de Quinten Massys, Marinus

Reymerswale o Hemessen.

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



PATINIR Y EL PAISAJE
UN NUEVO ASUNTO

PATINIR Y EL PAISAJE

El Prado conserva una de las mayores

colecciones de obras de este maestro

flamenco, Joachim Patinir, merced al

gusto coleccionista de Felipe II, y es

que en estos tiempos está el origen de

la Colección Real que determinó las

colecciones del Museo.

La obra de Patinir está igualmente en

el origen del nacimiento de un género

que quedará ligado profundamente a

la tradición de la pintura nórdica: el

paisaje.

Los cuadros de Patinir aún cuentan

historias, no son paisajes puros, pero la

proporción de las figuras es tan exigua

respecto a aquel, que el paisaje es en

realidad el asunto de estas obras.

Con Patinir como eje, el objetivo será

acercarnos al nacimiento de un

género que determinará la evolución

posterior de la pintura. 

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



CENTROEUROPA
UNA NUEVA ESCUELA

CENTROEUROPA

Igual que en el caso español, entre

flamencos e italianos, los germanos

fueron dando comienzo a su propia

escuela.

Aquel despertar fue el origen de una

nueva aportación a la pintura europea

que pronto aportó genios de la altura

de Durero, y grandes maestros como

Cranach.

Quizá compartimos con ellos no sólo

el origen, también cierto gusto

realista, expresivo y hasta truculento

en ocasiones.

La colección de pintura germánica no

es larga en El Prado, quizá porque

nuestros Habsburgo, aún siendo

familia de aquellos, optaron por

coleccionar a artistas más refinados

como flamencos o italianos, pero la

muestra es suficiente para trazar los

estilemas esenciales del nacimiento

de esta nueva escuela.

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



RAFAEL SANZIO
FIN DE TRAYECTO

RAFAEL SANZIO

A lo largo de estas conferencias

habremos recorrido el origen del arte

moderno, Rafael será el fin de trayecto

de este segundo ciclo.

Rafael representa el triunfo del

Clasicismo. La ejemplaridad de su

obra le convertirá en un referente para

el resto de la pintura universal.

El coleccionismo de obras de Rafael

quedó eclipsado en la corte española

contemporánea por la predilección

por Tiziano. El maestro desarrolló la

mayor parte de su carrera en Roma y

su fallecimiento en 1520, fueron

elementos que relativizaron la

presencia histórica de sus obras en

España.

Por ello el gran coleccionista de Rafael

será Felipe IV, ya en el siglo XVII, que

reunirá las principales obras de este

maestro que conserva El Prado.

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



DATOS

2º CICLO de nuestro programa de

conferencias sobre EL PRADO. en el

que, a lo largo de 10 conferencias,

abordaremos el tránsito entre el arte

medieval y el moderno. La llegada del

primer Renacimiento fue asincrónica.

Primero Italia, luego el resto, el

resultado: un camino común para la

pintura de Occidente. 

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 3 0  €
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1 0  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

M I É R C O L 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

1 3  O C T U B R E   -  2 2  D I C I E M B R E  2 0 2 1


