
Curso Apreciación del arte

Historia del Arte

¿De qué se trata?

¿Qué es el arte? ¿Cómo se interpreta una obra de arte? ¿Por qué se han considerado ciertas pinturas o
esculturas "obras maestras" de la historia del arte? Estas son algunas de las preguntas que se plantea el curso
Apreciación del arte y que posibilitan un acercamiento hacia esta disciplina, tan admirada como controvertida.
A través de ejercicios descriptivos y de la observación de obras de distintos periodos y contextos, el curso
propone brindarle herramientas para el análisis visual que le permitan no solo disfrutar de las obras de arte,
contextualizándolas en sus respectivos tiempos, espacios y pensamientos, sino también hablar con propiedad
y claridad sobre las mismas.

De igual manera, el curso busca plantear preguntas que cuestionen la noción misma de "arte" e incluso la
manera tradicional en que se ha escrito la historia del arte. Exploraremos por lo tanto algunos temas poco
discutidos, tales como lo "feo" y el gusto en el arte, las artes ornamentales y las mujeres en el arte.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Conocer y aplicar los conceptos y el vocabulario básico del arte, necesarios para la observación y
descripción de una obra.
Plantear un barrido histórico y temático que abarque las principales manifestaciones artísticas de la
historia, para así apreciar y disfrutar obras de distintos periodos y características.
Reflexionar sobre el concepto de "arte" para comprender que éste es históricamente contingente, y no
universal.
Aprender las principales formas de conocimiento de una obra de arte, tales como datación, origen,
autoría, materialidad, composición, historia de vida, iconografía, técnica y recepción.

¿Qué vamos a hacer?

Sesión 1 – Introducción al curso. ¿Qué es el arte?

El concepto de "arte".
El artista como genio.
El origen de la Historia del Arte.
¿Qué es apreciar el arte? Ejercicio de observación en clase.

Sesión 2 – El vocabulário del Arte. Herramientas para un análisis visual.



Los principales elementos visuales: Línea, forma, color, luz, espacio, composición, temporalidad,
tamaño y movimento.

Sesión 3 – Materia e idea: Técnicas del arte

Medios Bidimensionales: de los pigmentos naturales al videoarte.
Medios tridimensionales: escultura e instalación.
Lo inmaterial en el arte: performance y arte sonoro.

Sesión 4 – Los temas del arte

Introducción a los géneros artísticos
La pintura de istoria y la mitologia en el arte
Lo sagrado en el arte
Retrato y autorretrato
El paisaje y la pintura de género

Sesión 5 – Otros temas en el arte

Lo bello y lo feo en el arte: la cuestión del gusto
El diseño y las artes ornamentales
Feminismo y mujeres en el arte

Sesión 6 – Los espacios expositivos

Introducción: Museos del mundo
Visita comentada a la Colección de Arte del Banco de la República y ejercicio de observación.

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

El curso comprende principalmente clases magistrales que contarán en todo momento con material de apoyo
(diapositivas, videos o partes de documentales o películas). Esperamos también la participación activa de los
asistentes de manera que podamos desarrollar discusiones alrededor de los temas tratados. Estas
discusiones serán complementadas con ejercicios grupales de observación y descripción.

La última sesión tendrá lugar en el Museo del Banco de la República, ubicado en la calle 11 # 4- 21, donde
haremos una visita comentada a través de piezas específicas de la colección. A lo largo de este recorrido
realizaremos breves ejercicios de observación conjuntos, con el fin de poner en práctica las herramientas
adquiridas en el curso.

Profesor



Lina María Rodríguez Perico
Historiadora del arte y diseñadora de la Universidad de los Andes. Miembro del Laboratorio de Arte y
Arqueología Andina, un espacio de investigación y creación interdisciplinar que custodia la colección de Arte
Prehispánico de la Universidad de los Andes, y que reúne estudiantes de pregrado y posgrado interesados en
el arte y la arqueología de América del sur.

Durante su paso por la universidad recibió la distinción de Tesis Meritoria por su trabajo de grado titulado
Técnología y Género: la inmersión del ser humano en las video-esculturas de Ana Claudia Múnera
(1995-2000). Así mismo adquirió experiencia en el manejo de grupos gracias a su labor cómo monitora de los
cursos Pensar la Historia del Arte, curso del departamento de Historia del Arte, y Bocetación de Ideas, del
departamento de Diseño.

Actualmente dirige un proyecto de investigación en textiles y volantes de huso excavados en las zonas
arqueológicas de Keusha y Gotush, ubicadas en el departamento de Áncash, Perú.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor, a cambiar los
profesores/conferencistas presentados aquí.

¿A quiénes esperamos?

Este curso está dirigido a todas las personas interesadas en aprender sobre arte, sus principios, conceptos
básicos y su desarrollo a lo largo de la historia. De igual manera, se dirige a aquellos que quieran adquirir
conocimientos y herramientas que les permitan aproximarse, disfrutar y apreciar los objetos y manifestaciones
que conocemos como obras de arte.

¿Dónde y cuándo?

Fecha:      4 de agosto al 8 de septiembre de 2018
Horario:    Sábado 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Duración:  6 semanas - 24 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

$960.000 hasta el 19 de julio de 2018
$1.056.000 hasta el 31 de julio de 2018

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado de asistencia



La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Historia del Arte y hayan cursado como mínimo el
85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus
profesores/conferencistas o cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su
dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la
diferencia si la hubiere. Con base en la metodología utilizada en los cursos ofertados por la Dirección de
Educación Continuada, no se permite realizar cambios de participantes una vez iniciada la primera sesión del
curso. La Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de
los aspirantes.

Mayores Informes 

Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co

https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co%20


E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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