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1. PRESENTACIÓN

El objetivo de este curso es ofrecer una visión de la historia del arte de la edad moderna, 

momento en el que aparecen algunos movimientos artísticos esenciales como el 

renacimiento, el barroco y el neoclasicismo.

No se trata de desarrollar una historia del arte exhaustiva, si no de hacer un recorrido 

visual por las características básicas de cada tendencia, centrándonos en el análisis de 

dos o tres obras de cada uno de los artes principales (arquitectura, escultura y pintura) y 

completar el tema hablando de una ciudad europea donde se encuentran las obras más 

importantes del periodo comentado. En este recorrido por Europa veremos tres de los 

principales focos artísticos del arte moderno: Florencia, Roma y París.

El programa incluye una salida al MNAC

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

➢ Dar a conocer la historia del arte del siglo XV al siglo XVIII

➢ Conocer los nuevos intereses y maneras de trabajar de los artistas de aquel

periodo.

➢ Conocer alguno de los principales artistas de la época.



➢ Leer  las  obras  de  arte  des  de  diversas  perspectivas  metodológicas  y

consideración tanto de su forma como del contenido y el contexto en el que

fueron creadas. Capacidad de situar la obra en su contexto histórico, intelectual

y cultural.

➢ Dar las herramientas para entender, comentar, analizar y emitir juicios críticos y

de argumentación sobre obras de arte.

➢ Desarrollar dotes de observación, descripción y análisis visual.

➢ Adquirir vocabulario técnico y artístico.

➢ Fomentar la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas

3. PROGRAMA

1. Algunos aspectos generales de la Historia del Arte. Situación cronológica,  

iconográfica y metodológica. Presentación del programa

2. Renacimiento.  Quattrocento.  Características.  Arquitectura:  Santa  Maria  dei  

Fiore  de  Brunelleschi  y  Santa  Maria  Novella  d’Alberti.  Escultura:  David  de  

Donatello.

3.  Renacimiento.  Quattroccento. Pintura: Díptico de Montefeltro de Piero della  

Francesca.

4. Renacimiento. Cinquecento. Características. Arquitectura: San Pietro in Montori 

de Bramante. Escultura: Moisés y La Pietá de Miguel Ángel.

5. Renacimiento. Cinquecento. Pintura: Escuela de Atenas de Rafael y la Capilla 

Sixtina de Miguel Ángel.

6. Barroco. Características del barroco italiano. Arquitectura: Plaza de San Pedro 

de Bernini y San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini.

7.  Barroco.  Escultura: Éxtasis de Santa Teresa y Fuente de los Cuatro Ríos de  

Bernini



8. Barroco. Roma

9. Barroco. Características de la escultura barroca española. Paso procesional de 

Gregorio Fernández. Características del barroco francés. Arquitectura: Versalles.

10.  Barroco. Características y temáticas pictóricas. Pintura: Conversión de San  

Pablo de Caravaggio y Lección de anatomía del Dr Nicolaes Tulp de Rembrandt.

11. Salida al MNAC. Salas del Renacimiento y el Barroco.

12.  Neoclasicismo. Características. Arquitectura: arco de triunfo de la Place de  

l’Étoile de Chalgrin y Raymond y Museo del Prado de Juan Villanueva. Aruiqtectura 

revolucionaria y las salinas de Chaux de Nicolas Ledoux.

13. Neoclasicismo. Escultura: Paolina Borghese y Monumento funerario a Maria 

Cristina  de  Austria  de  Antonio  Cánova.  Pintura:  La  muerte  de  Séneca  y  La  

coronación de Napoleón de Jacques-Louis David.

14. París. Goya

15. Conclusiones. Otros historicismos arquitectónicos. Renacimeinto y barroco en 

la historia del arte. Resolución de dudas.

4. METODOLOGÍA

La duración del curso es de treinta horas distribuidas en quince sesiones de dos horas.

Todas son presenciales.

La metodología será participativa y activa. Se pretende que los participantes aporten su

visión,  conocimientos y experiencia sobre cada tema. La profesora se adaptará a las

inquietudes de los participantes.

Hemos previsto una salida que substituirán una sesión de clase. En principio proponemos

una visita al  Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), esta es una cuestión que

podemos discutir  si  hay otras  propuestas  o  bien  si  se  organiza  en Barcelona alguna

exposición temporal  que consideremos interesante para el  tema de nuestro curso.  La

salida se realizará en sábado para facilitar la asistencia a los otros cursos senior.
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