
 

HISTORIA DEL ARTE: 
OBRAS MAESTRAS DE MUSEOS EUROPEOS 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: 25 de agosto al 29 de setiembre 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Londres, París y Madrid poseen un patrimonio artístico extraordinario y cuentan con museos 
mundialmente famosos. El curso dará la posibilidad a los alumnos de realizar un viaje virtual por la 
National Gallery en Londres, el Louvre en París y el Museo Nacional del Prado en Madrid. En las 
sesiones será posible descubrir la historia del museo, 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. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer acerca de las obras de arte presentadas considerando su posición en la producción de los 
artistas, así como la trayectoria de los autores y la historia de los museos donde se encuentran. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: Introducción / Londres, National Gallery (parte 1) 
Obras consideradas: 

- El bautismo de Cristo - Piero della Francesca 
- El matrimonio Arnolfini - J. Van Eyck 
- Oración en el huerto - A. Mantegna  
- La Virgen de las Rocas - L. Da Vinci 

 

 Sesión 2: Londres, National Gallery (parte 2) 
Obras consideradas: 

- Alegoría del triunfo de Venus - A. Bronzino 
- Los embajadores - H. Holbein 
- Noli me tangere – Tiziano 
- Vista de la costa de Delos con Eneas - C. Lorraine 
- Lluvia, vapor y velocidad: el Gran Ferrocarril del Oeste - J. M. W. Turner 

 

 Sesión 3: París, Louvre (parte 1) 
Obras consideradas: 

- Código de Hammurabi 
- Victoria alada de Samotracia 
- La Gioconda - L. Da Vinci 
- La Virgen del Cancillier Rolin - J. Van Eyck 

 

 Sesión 4: París, Louvre (parte 2) 
Obras consideradas: 

- El juramento de los Horacios - J. L. David 
- La libertad guiando al pueblo - E. Delacroix 



 

- El naufragio de la Medusa - T. Géricault 
- Psique reanimada por el beso del amor - A. Canova 

 

 Sesión 5: Madrid, Museo Nacional del Prado (parte 1) 
Obras consideradas: 

- La Anunciación - Fra Angélico 
- Tríptico del Jardín de las Delicias / Mesa de los pecados capitales - H. Bosch 
- El triunfo de la muerte - P. Brueghel el Viejo 
- Danae – Tiziano 

 

 Sesión 6: Madrid, Museo Nacional del Prado (parte 2) 
Obras consideradas: 

- La Trinidad - El Greco 
- Las meninas - D. Velázquez 
- El 3 de mayo en Madrid / Saturno / Maja desnuda - F. Goya 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

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

Recursos de aprendizaje: 
Proyección de material audiovisual. Las clases serán presenciales. 
 

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: 
 

SARA REDAELLI 
Doctora en Filóloga Latina de la Universidad de Barcelona, cuenta con una Maestría en Historia del 
Arte y Arqueología y una Licenciatura en Filología Clásica por la Universidad Católica de Milán, Italia. 
A lo largo de su carrera universitaria se ha dedicado al 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 ha estudiado 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 trabaja en la Universidad del Pacífico como profesora de Teología de las Religiones e 
Historia del Arte y en el Centro de Idiomas de la misma Universidad como profesora de italiano. 
 

PRECIO: S/340.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 1 al 21 de agosto) 
Descuentos aliados* 30%: 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 a partir del 22 de agosto. 
 

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 

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


 

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. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

