
 

 

 

 

Descripción  

Este curso está abocado a analizar ocho obras escogidas (una cada sesión) de distintos momentos de la historia del 
arte pictórico. Cada obra será abordada en sus cualidades propias y en relación a su contexto artístico, es decir, en 
vinculación con otras obras del mismo período u otros. Asimismo, se revisará su entorno cultural, social, político, 
religioso, económico, según corresponda. De esta forma, a través de estas obras escogidas se dará un panorama de 
algunos hitos de la historia del arte y, más particularmente, de la historia de la pintura.  

 
 

Dirigido a:  

Público general, con o sin conocimiento previo 

 

Objetivo del curso 

Familiarizar al público interesado con obras claves de la historia de la pintura bajo el entendido que éstas no 

constituyen  fenómenos aislados, sino construcciones que elaboran simbólicamente el espíritu de su tiempo. 

 

Contenidos 

El contenido está compuesto por obras fundamentales de Botticelli, Tiziano, Velázquez, Goya, Manet, Cézanne, 
Pollock , Warhol y sus respectivos enclaves. 
 

 

Metodología 

 
Sesiones expositivas apoyadas con material audiovisual y lectura de textos breves. 

CURSOS DE EXTENSIÓN  
Período: Segundo semestre - 2018 

Nombre de curso 

NOMBRE Obras escogidas de la historia de la pintura 

Profesor/a: María Elena Muñoz 

Coordinador Académico:  Paula Arrieta G. 

Sesiones 8 

Horas de trabajo presencial 2 

Fecha de inicio  



 

 

 

Requisitos de Aprobación 

 
Asistencia mínima de 75% 
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Currículum Docente 

Académica del área de historia del arte del Departamento de Teoría de las Artes, del cual es actualmente Directora. 
Dra. En Filosofía c/m en Estética y Teoría del Arte. 
 

 


