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1. Cuerpo y erotismo en el arte clásico (24 de enero).

Con la ayuda de las imágenes se plantea un breve repaso
de los códigos y costumbres de la erótica de griegos,
principalmente, y romanos. Temas como la creación del
desnudo público, exclusivamente masculino en sus inicios, su
heroización, o la penalización que surge el cuerpo de la mujer se
abordarán dentro de un contexto cultural radicalmente diferente
al nuestro, donde la mitología e la historia crearon una vastísima
iconografía visual. Esta imaginería de dioses, atletas y héroes se
encuentra en la escultura romana –deudora de los originales
griegos— y en la cerámica griega de figuras rojas y negras.
Algunas de estas piezas, como las encontradas en Herculano y
Pompeya, formaron parte de colecciones de arte erótico que han
llegado a nuestros días.

Bib.
Pierre BRULÉ, Les femmes grecques à l'époque classique, París,
Hachette, 2001.
Dioses, héroes y atletas la imagen del cuerpo en la Grecia antigua, Madrid, Museo Arqueológico
Regional, 2015.
Pierre GRIMAL, El amor en la Roma Antigua, Barcelona, Paidós, 2000.
Carmen SÁNCHEZ, Arte y erotismo en el mundo clásico, Madrid, Siruela, 2002.
Carmen SÁNCHEZ, La invención del cuerpo arte y erotismo en el mundo clásico, Madrid, Siruela, 2015.

2. Iconografía de la ciudad en la Edad Moderna (25 de enero).

A medio camino entre la pintura
(paisaje urbano) y la arquitectura y el
urbanismo (vista urbana), las imágenes de las
ciudades conformaron un género artístico
durante la Edad Moderna. Este tema
planteará sus diferentes usos y tipologías, así
como su aparición en España durante el siglo
XVI, de la mano de artífices venidos del
norte, y su desarrollo en los siglos siguientes,
con especial atención a las que reprodujeron
los valores de la urbs (física) y de la civitas
(social) de las ciudades del Nuevo Mundo.
Sin olvidar, el papel de documento visual
que para los historiadores del urbanismo ha
tenido esta suerte de iconografía urbana.

Bib.

Alicia CÁMARA MUÑOZ, La imagen de la ciudad en la Edad Moderna, Madrid, Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2011.
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Ciudades del siglo de oro las vistas españolas de Anton Van den Wyngaerde, Richard L. KAGAN (dir.),
Madrid, El Viso, 1986.
L’immagine delle città italiane dal XV al XIX secolo, Roma, Edizione de Luca, 1998.
Richard L. KAGAN, Imágenes urbanas del mundo hispánico. 1493-1780, Madrid, El Viso, 1998.
Cesare DE SETA, Ritratti di città. Dal Rinascimento al secolo XVIII, Torino, Einaudi, 2011.

3. Artemisia Gentileschi, pintora (2 de febrero).

Se trata de una de las pintoras más importante del
barroco italiano, convertida en los últimos años en una
figura mítica de los estudios de género. Hija de otro gran
artista, Orazio Gentileschi (1563-1639), Artemisia (1593-
1654) dominó todos los géneros artísticos convirtiéndose en
vida en una pintura reconocida, siendo la primera mujer en
ingresar en la florentina Accademia del Disegno. Trabajó en
Roma, Venecia y Nápoles, y en 1638 viajó a Londres a
reunirse con su padre que por aquel entonces pintaba para la
corte de Carlos I.

Su vida quedó marcada por la violación sufrida en
1612 a manos de Agostino Tassi, también pintor y estrecho
colaborador de su padre. Fue el origen de un proceso
judicial, cuyas actas se han conservado, en el que la joven
fue torturada y humillada amargamente. Una situación que
para algunos autores quedó reflejada en algunas de las
pinturas de este periodo.

Bib.
Artemisia Gentileschi e il suo tempo, Milán, Skira, 2016.
Mary D. GARRAD, Artemisia Gentileschi the image of the female hero in Italian Baroque art, Princeton,
University, 1989.
Artemisia GENTILESCHI, Cartas precedidas de las actas del proceso por estupro, Madrid, Cátedra, 2016.
Orazio e Artemisia Gentileschi, Milán, Skira, 2001.
Jesse M. LOCKER, Artemisia Gentileschi. The language of painting, London y New Haven, Yale,
University, 2016.

4. Bernini (9 de febrero).
Artista total (1598-1689): pintor, escultor y, sobre

todo, arquitecto que marcó una época en la Roma de los
Papas barrocos (Urbano VIII y Alejandro VII) al servicio
de la Contrarreforma católica. A su arte, en buena
medida, se debe la imagen que ha llegado hasta nosotros
de la Ciudad Eterna, en concreto, de algunos de sus
espacios públicos como la plaza Nabona o la de San
Pedro del Vaticano. Entre otras obras, en la iglesia
vaticana diseñó el baldaquino sobre la tumba del apóstol,
el altar con la cátedra del mismo y la tumba del Papa
Urbano VIII.

Supo sacarle al mármol la máxima expresión,
siendo considerado digno heredero de Miguel Ángel. El
Apolo y Dafne o su David, ambas obras en la Galería
Borghese de Roma, son buenos ejemplos de su prolífica
actividad como escultor; sin olvidar, el Éxtasis de Santa
Teresa (1647-1652), de la capilla Cornaro de la iglesia de
Santa María de la Victoria de Roma.

Bib.
Bernini: Roma y la Monarquía Hispánica, Madrid, Museo del Prado, 2014.
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Franco BORSI, Bernini architetto, Milán, Electa, 2000.
Anna COLIVA, Bernini scultore la tecnica esecutiva, Roma, De Luca, 2002.
Howard HIBBARD, Bernini, Bilbao, Xarait, 1993.
Tommaso MONTANARI, Bernini pittore, Milán, Silvana, 2007.

5. Borromini (16 de febrero).
Arquitecto renovador (1599-1667), sin apenas

precedentes en la Italia de su tiempo, a excepción de su
recordado Miguel Ángel. A su genio se le deben las
obras más trasgresoras de Roma, en las que se
reconocen el pleno Barroco. A diferencia de su
coetáneo y rival artístico Bernini, a excepción
Inocencio X, no gozó del favor de los Papas.

A pesar de ello nos dejó obras únicas de la
arquitectura, como la iglesia de San Carlo alle Quattro
Fontane, el conjunto de Sant’ Ivo alla Sapienza o el
palacio della Propaganda Fide. Un corpus reducido que
no impidió que, tras su triste final, su arquitectura
ejerciera una honda influencia en Europa, primero en el
norte de Italia y más tarde en Centroeuropa, llegando
hasta la Península Ibérica. La fachada sur de la catedral
de Valencia, la iglesia de Montserrat de Madrid o la
iglesia de San Miguel, también en la capital de España,
son buenos ejemplos de este itinerario borrominesco
que se extendió hasta mediados del siglo XVIII.
Bib.
Eusebio ALONSO GARCÍA, San Carlino. La máquina geométrica de Borromini, Valladolid, Universidad,
2003.
Giulio Carlo ARGAN, Borromini, Bilbao, Xarait, 1987.
Anthony BLUNT, Borromini, Madrid, Alianza, 1982.
Paolo PORTOGHESI, Roma barocca: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milán, Electa, 2006.
Hans SEDLMAYR, L'architettura di Borromini la figura e l'opera con un'appendice storico-stilistica,
Milán, Electa, 1996.

6. Alonso Cano: pintor, escultor y arquitecto (23 de febrero).

Antonio Palomino le reservó un papel
principal en su Parnaso español pintoresco laureado
(1724), con la segunda biografía (1601-1667) más
extensa de su repertorio, justo detrás de la de Velázquez;
y fue además quien acuño su carácter pendenciero y su
perfil dominador de las tres artes. La historiografía actual,
en especial, después de las investigaciones realizadas con
motivo del cuarto centenario de su nacimiento, inciden en
su papel de pintor y escultor, y reducen su incidencia en
el campo de la arquitectura.

No por ello deja de ser un artista muy interesante
que, como Diego Velázquez, dejó Sevilla para prosperar
en la corte madrileña al amparo del conde-duque de
Olivares. En Madrid realizó su San Isidro Labrador
(Museo del Prado) y el Descenso al Limbo (Los Ángeles
County Museum), antes de volver a su Granada natal en
cuya catedral pintó un ciclo dedicado a la Virgen.

Bib.
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Alonso Cano, la modernidad del Siglo de Oro español, Madrid, Fundación Banco Santander Central
Hispano, 2002.
Alonso Cano (1601-1667) y la escultura andaluza hacia 1600, Córdoba, Cajasur, 2000.
Alonso Cano y su época, symposium internacional, Granada, 14 - 17 de febrero de 2002, Granada,
Universidad, 2002.
Zahira VÉLIZ, Alonso Cano (1601-1667) dibujos: catálogo razonado, Santander, Fundación Botín, 2011.
Harold E. WETHEY, Alonso Cano: pintor, escultor y arquitecto, Madrid, Alianza, 1983.

7. Goya en guerra (2 de marzo).

Como el resto de sus compatriotas, Goya sufrió
en sus propias carnes la Guerra de la Independencia
(1808-1814). Durante este tiempo concibió una serie de
obras muy dramáticas que se han puesto en relación con
su experiencia vital de aquellos años y con su
conocimiento de primera mano de los efectos de este
conflicto cainita. El Dos y tres de mayo o las estampas
de Los desastres de la Guerra acreditan lo dicho.

En lo estrictamente profesional tuvo que lidiar
con las apetencias del invasor, siendo uno de los
pintores encargados de seleccionar los 50 cuadros de las
colecciones españolas que se enviaron a París. Fue una
época también de cambios en lo personal, con la muerte
de su mujer Josefa Bayeu y la entrada en su vida de
Leocadia Zorrilla.

Bib.
Javier de BLAS y José Manuel MATILLA, El Libro de los Desastres de la guerra, Madrid, Museo Nacional
del Prado, 2000.
Gérard DUFOUR, Goya durante la guerra de la Independencia, Madrid, Cátedra, 2008.
Goya en tiempos de Guerra, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.
Enrique LAFUENTE FERRARI, Goya. El Dos de Mayo y los Fusilamientos. Estudio crítico, Barcelona
Editorial Juventud, 1946.
Jacques SOUBEYROUX, Goya político, Pamplona, Foro para el Estudio de la Historia Militar de España,
2013.

8. La clonación arquitectónica (9 de marzo).

Se trata de un fenómeno relativamente reciente,
asociado a las teorías de la restauración monumental, que
tradicionalmente han abominado esta práctica, y al concepto de
autenticidad artística, culturalmente variable. Tuvo su apogeo
tras la I y II Guerra Mundial, cuando nació la necesidad de
reconstruir edificios emblemáticos o ciudades enteras
(Varsovia) destruidos durante estos conflictos.

Pero la guerra no ha sido la única causa –excusa— para
reconstruir o clonar edificios desaparecidos de forma repentina.
Catástrofes naturales, incendios (Teatro de la Fenice, Liceo de
Barcelona), el colapso de las estructuras (Campanile de
Venecia) o el propio fetichismo por la arquitectura del
movimiento moderno (Pabellón de Alemania) han hecho
renacer de sus cenizas obras arquitectónicas caracterizadas por
ser referentes sociales y culturas de su tiempo. Aunque no todas
tuvieron el mismo éxito en su segunda vida.

Bib.
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María Pilar GARCÍA CUETOS, Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su
autenticidad, Gijón, Trea, 2009.
Juan Manuel HERNÁNDEZ LEÓN, Autenticidad y monumento. Del mito de Lázaro al de Pigmalión,
Madrid, Abada, 2013.
Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, La clonación arquitectónica, Madrid, Siruela, 2007.
Paolo MARCONI, Il recupero della belleza, Milán, Skira, 2005.
Javier RIVERA BLANCO, De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica,
Madrid, Adaba, 2008.

9. Adolf Loos, arquitecto (16 de marzo).

Adolf Loos (1870-1933) fue el resultado final del
camino de renovación tomado por la arquitectura vienesa desde
finales del siglo XIX y que precipitaría en la segunda década del
XX en una obra radicalmente desornamentada. Entre medias
quedaron la Vierra barroca e historicista de la ringstrasse, la
arquitectura de su admirado Otto Wagner y el modernismo de la
Secesión de Viena con José María Olbrich y Josef Hoffmann a
la cabeza, contra el que reaccionó con virulencia en su libro
Ornamento y delito (1908). Su arquitectura racionalista y
geométrica enfiló el camino del Movimiento Moderno que por
aquel entonces comenzaba a fraguarse en Europa.

Dejó a la posteridad tres obras emblemáticas de la
arquitectura europea: el edificio Goldman & Salatsch de la
Michaelerplatz de Viena, que tanto conmocionó a las fuerzas
vivas de la ciudad; la casa Steiner, también en Viena, y la casa
Muller en Praga. Su raumplan (planta espacial) lo acerca a las
experiencias de otros arquitectos como Frank L. Whrigt, Mies
van der Rohe y Le Corbusier.

Bib.
Ralf BOCK, Adolf Loos:opere e progetti, Milano, Skira, 2007.
Benedetto GRAVAGNUOLO, Adolf Loos: Teoría y obras, Madrid, Nerea, 1988.
Adolf LOOS, Ornamento y delito; y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
August SARNITZ, Adolf Loos, 1870-1933 arquitecto, crítico cultural, dandi, Madrid, 2007.

10. Robert Capa, reportero de guerra (23 de marzo).
Endre Friedmann (1913-1954), más conocido como

Robert Capa, ha sido el fotoperiodista y reportero de guerra
más conocido del siglo XX. Ya en vida fue considerado por la
revista Picture Post (1938) como el mejor reportero de guerra
del mundo. Tras su trágico fallecimiento en Doai Than,
mientras cubría con su cámara la guerra de Indochina, se
convirtió en un mito de la fotografía por haber sabido reflejar
en sus instantáneas la crudeza y el dramatismo de la guerra.
Algunas de sus imágenes de la Guerra Civil española y de la II
Guerra Mundial son auténticos iconos de nuestra cultura.

Este tema tratará de analizar las características y la
evolución de la fotografía bélica como lenguaje artístico,
desde sus inicios en la guerra de Crimea hasta la irrupción de
Capa como reportero gráfico. Un acercamiento a la biografía
de este hombre carismático y seductor, que nos permitirá
calibrar su compromiso con algunas de las causas que
fotografió.

Bib.
Robert CAPA, Ligeramente desenfocado, Madrid, La Fábrica, 2009.
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Robert CAPA, Obra fotográfica, Madrid, Turner, 2001.
Alex KERSHAW, Sangre y champán la vida y la época de Robert Capa, Barcelona, Debolsillo, 2010.
Bernard LEBRUN y Michel LEFEBVRE, Robert Capa. Las huellas de una leyenda, Barcelona, Lunwerg,
2012.
Paul PRESTON, Idealistas bajo las balas. Corresponsales extranjeros en la guerra de España, Barcelona,
Debate, 2007.
Richard WHELAN, Robert Capa. La biografía, Madrid, Aldeasa, 2003.

11. Robert Capa y “El miliciano abatido” (23 de marzo).

Se la considera como uno de los grandes iconos
del siglo XX, la imagen que mejor transmitió la crudeza
de la Guerra Civil española y la que representó la causa
de la república española. Fue además la instantánea que
recogió el momento de la muerte de un miliciano,
capturado gracias a los avances de la técnica fotográfica
y al arrojo de su autor, Robert Capa (1913-1954), quien
trabajaría estrechamente con la también fotógrafa Gerda
Taro.

Pero desde hace algunos años es la protagonista
de un apasionante debate historiográfico sobre su
veracidad y supuesto carácter objetivo. Una controversia
que nos permitirá plantearnos la verdadera naturaleza del
lenguaje fotográfico, en el contexto del reporterismo de
guerra, sus valores artísticos y los diferentes
mecanismos de “manipulación” empleados desde
entonces.

Bib.
José Manuel SUSPERREGUI, Sombras de la fotografía, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2009.
La Maleta Mexicana Las fotografías redescubiertas de la Guerra civil española de Robert Capa, Chim y
Gerda Taro, Madrid, La Fábrica, 2011.
Hugo DOMÉNECH y Raúl M. RIEBENBAHUER, La sombra del iceberg, 2007.
http://www.documaniatv.com/historia/la-sombra-del-iceberg-video_0d2dac840.html

NOTA IMPORTANTE.
En este curso està prevista una visita cultural a Ávila. El traslado se realizará en un autobús de 52
plazas siendo adjudicadas 50 + 2 (Profesor y responsable del viaje) plazas a los primeros
solicitantes asistentes al Curso.


