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Curso:

Genios, asesinos 
y especuladores: 
las leyendas de artistas Código 1610

El curso se retransmite en directo por internet (Streaming) con acceso restringido para aquellas personas que no se 
desplacen a las instalaciones del Centro. El curso tembién se podrá realizar en fiferido con posteridad a las sesiones 
presenciales. Aquellas personas que deseen esta modalidad realizarán un trabajo comprobatorio.

n Presentación y objetivos
Durante el Romanticismo se construyó una imagen del artista como genio que contaminó prácticamente a toda 
la Historia del Arte, aunque siempre tuvo algunas pequeñas sombras. Las leyendas que rodearon a muchos de 
ellos fueron cuidadosamente creadas tanto en novelas, como en biografías o películas. Sin embargo, cuando 
Roland Barthes diagnostica “La muerte del autor” (secundado y matizado por Foucault), los artistas ya se 
habían desprendido de esa imagen y estaban asumiendo nuevos “modos de hacer”. Sus leyendas, ahora, se 
empezaron a focalizar en sus “escándalos”.

n Lugar y fechas
Del 11 al 12 de marzo de 2016. Presencial desde Mallorca y online desde cualquier lugar geográfico.

n Horas lectivas
10 horas, tres modalidades de seguimiento: presencial, online directo y  diferido.

n Créditos
0,5 crédito ECTS y 1 CLC.

n Programa
viernes, 11 de marzo
16:30-19:00 h. Los genios de la Historia del Arte
Pablo Martínez Fernández, Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
19:00-21:30 h. La construcción de las leyendas
Sagrario Aznar Almazán, Profesora titular de Historia del Arte, Uned.
sábado, 12 de marzo
09:30-12:00 h. Los nuevos “modos de hacer”
Pablo Martínez Fernández Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
12:00-14:30 h. Escándalos de artistas
Sagrario Aznar Almazán, Profesora titular de Historia del Arte, Uned.

n Ponentes
Sagrario Aznar Almazán
Pablo Martínez Fernández

n Dirigido por
Sagrario Aznar Almazán

n Dirigido a
Historiadores, gestores culturales, titulados y estudiantes universitarios, profesorado y personas interesadas en esta 
temática.

n Matrícula
La matrícula al curso es de 20 E.


