
PINTURA EN EL PERÚ REPUBLICANO: 
EL INDIGENISMO 

I. DATOS GENERALES:

Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 26 de octubre al 23 de noviembre 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

II. FUNDAMENTACIÓN:

Este curso, general e introductorio, busca acercar a los interesados al surgimiento de la propuesta
indigenista, encabezada por José Sabogal, su influencia y presencia en la historia del arte del Perú.
Veremos los momentos históricos más sustantivos, incluyendo el surgimiento de la escuela de Bellas
Artes y la presencia de Daniel Hernández, así como aspectos de la vida y la obra de José Sabogal, Julia
Codesido, Camilo Blas y Enrique Camino Brent, entre otros.
El curso buscará introducir al conocimiento y valoración de este importante periodo de la plástica
nacional y su influencia en las siguientes generaciones, hasta la etapa conocida como la de los
“Independientes”.

III. PÚBLICO OBJETIVO:

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

IV. OBJETIVO:

Brindar un acercamiento al arte y la propuesta Indigenista, como tema y como manera de acercarse a
la comprensión artística de la realidad del país y lo haremos refiriendo la presencia y el aporte de los
artistas del momento, explicando sus obras más significativas.

V. BLOQUE TEMÁTICO:

Se trabajará en base a 5 módulos que nos permitirá acercarnos al trabajo del actor en escena:

 Sesión 1:
Introducción.  La fundación de la Escuela de Bellas Artes. Daniel Hernández.

 Sesión 2:
Los inicios del Indigenismo.  José Sabogal. Su presencia y propuesta en la Escuela de Bellas Artes.

 Sesión 3:
El indigenismo como manera de entender el Perú a través de la plástica. El aporte de Julia
Codesido.

 Sesión 4:
El aporte de Enrique Camino Brent y de Camilo Blas.

 Sesión 5:
El indigenismo “no sabogalino” y los independientes.

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Estrategias didácticas:
Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales.



Recursos de aprendizaje: 
Se enviarán textos de lectura a manera de apoyo para el mejor conocimiento de los temas. Se 
trabajará con la proyección de material audiovisual. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo 
excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se 
utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

VII. CERTIFICACIÓN:

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la
actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

CECILIA BÁKULA
Doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se desempeña como
docente. Ex directora de los Museos del Banco Central de Reserva del Perú, desde donde desarrolló
amplia labor curatorial en exposiciones a nivel internacional. Además, ex directora del Instituto
Nacional de Cultura (con rango de ministra), institución antecesora del actual Ministerio de Cultura.
Fue designada como representante Permanente del Perú ante la UNESCO, entidad de la que es
asesora externa en temas vinculados al tráfico ilícito de bienes culturales y la Convención de 1970.
Ejerce la docencia tanto en la propia PUCP como en la Academia Diplomática del Perú.
Es conferencista, investigadora y ha publicado libros como Visión cartográfica del Perú y América,
Textos y testimonios para comprender el Perú en el Bicentenario y es coautora de Lima, una historia
para todos y Enrique Camino Brent, en Ayacucho.  Recientemente ha editado la antología elaborada
por ella Forjadores de la Diplomacia Peruana; una gestión bicentenaria y se encuentra realizando dos
proyectos de investigación: Bolívar en el Perú y el aporte de las regiones en la construcción de la
identidad nacional.

PRECIO: S/340.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes 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 y aplican del 6 al 24 de octubre.

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 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina
de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller
permitan la matrícula.

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
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 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención
superará el 10% del monto de la matrícula.

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