
 

HISTORIA DEL ARTE: 
MUSEOS ITALIANOS, OBRAS MAESTRAS 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de junio al 5 de agosto, excepto el 29 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Italia posee un patrimonio artístico extraordinario y cuenta con museos mundialmente famosos. El curso 
dará la posibilidad a los alumnos de realizar un viaje virtual por algunos de los principales museos de arte 
ubicados en importantes ciudades italianas. En las sesiones será posible descubrir las historias de los 
museos y su relación con la ciudad en donde se encuentra, apreciar algunas obras maestras conservadas y 
también conocer el perfil de artistas emblemáticos. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Historia del Arte occidental 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer las obras de arte presentadas en la sesión (pintura, escultura o mosaico), considerando su posición 
en la producción de los artistas, así como la trayectoria de los autores de dichas obras y la historia de los 
museos donde estas se encuentran presentadas. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
- Introducción. 
- Nápoles, Museo Archeologico Nazionale. 
- Obras consideradas: “Toro Farnesio”; “Venus Calipigia”; “mosaico de Issos”; frescos de época romana 

con naturaleza muerta. 
 

 Sesión 2: 
- Florencia, Uffizi. 
- Obras consideradas: Simone Martini, “Anunciación”; Sandro Botticelli, “La Primavera” y “El 

nacimiento de Venus”; Leonardo da Vinci, “Anunciación”. 
 

 Sesión 3: 
- Roma, Galleria Borghese. 
- Obras: Tiziano Vecellio, “Amor Sacro y Amor Profano”; Gian Lorenzo Bernini, “Apolo y Dafne”; 

Caravaggio, “Baco enfermo”; Antonio Canova, “Paulina Bonaparte como Venus Victrix”. 
 

 Sesión 4: 
- Venecia, Gallerie dell’Accademia. 
- Obras consideradas: Giovanni Bellini, “Piedad de Martinengo”; Giorgione, “La tempestad”; Veronese, 

“Cena en casa de Levi”; Tiziano Vecellio, “La piedad”.  
 

 Sesión 5: 
- Milán, Pinacoteca di Brera. 



 

- Obras consideradas: Piero della Francesca, “Sacra conversación”; Andrea Mantegna, “Lamentación 
sobre Cristo muerto”; Raffaello Sanzio, “Los desposorios de la Virgen”; Caravaggio, “Los discípulos de 
Emaús”. 

 

 Sesión 6: 
- Milán, Museo del Novecento.  
- Obras consideradas: Giuseppe Pellizza da Volpedo, “El cuarto estado”; Umberto Boccioni, 

“Elasticidad”; Amedeo Modigliani, “Retrato de Paul Guillaume”; Giorgio de Chirico, “El hijo pródigo”.  
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas a través de presentaciones de PowerPoint y lectura de textos relacionados con las 
obras presentadas. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o teléfonos 
celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo electrónico 
registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
 

Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

SARA REDAELLI 
Doctora en Filóloga Latina, Universidad de Barcelona (España), Máster en Historia del Arte y Arqueología y 
Licenciatura en Filología Clásica, Universidad Católica de Milán (Italia). Especializada en el estudio en 
paralelo de la literatura clásica y de la historia del arte. Desde el 2007 hasta el 2014 se ha ocupado del 
análisis de una particular expresión del arte romano, el mosaico. En su tesis doctoral estudió la relación 
entre texto e imagen en algunos mosaicos romanos con contenido literario y ha propuesto los resultados 
de su trabajo en clases dictadas en la Universidad de Barcelona y en congresos internacionales. 
Actualmente es docente en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.   
 

PRECIO: S/320.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 
 

 El curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso lo permita y un menor de edad, esté 
interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP, solicite su reembolso recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto 
de matrícula. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

