
 

HISTORIA DEL ARTE: 
DEL RENACIMIENTO AL BARROCO 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 30 de junio al 18 de agosto, excepto el 28 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

En la Historia del Arte Occidental el fenómeno del Renacimiento que se produce al final de la Edad 
Media fue fundamental porque significó una vuelta a los orígenes de los cánones y referentes que 
marcarán la pauta de su desarrollo durante los siglos siguientes hasta la aparición del impresionismo 
y las vanguardias. A este período le sucede el Barroco, un estilo que se expresa en las diferentes 
manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, la música y la poesía, entre otros y que se 
expande por el mundo gracias a los descubrimientos geográficos y las nuevas rutas comerciales hacia 
Asia y América. Por ello, conoceremos sobre los orígenes, las características, la evolución y la 
influencia en el Arte Occidental de dicha etapa, a través de sus principales representantes. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en conocer más acerca de la historia 
del arte. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Acercar a los participantes a la Historia del Arte Occidental. Resumiremos en 7 sesiones desde el 
Renacimiento Italiano, con Florencia como su centro y su desarrollo paralelo en Venecia y otros 
centros europeos, pasando por el Manierismo, hasta el Barroco y su influencia en América.  Nos 
acercaremos tanto a las principales obras de Arte y su análisis; cómo al contexto histórico que 
modifica el concepto de Arte a través del tiempo. Sin ser necesarios los conocimientos previos, el 
participante será capaz de ordenar conceptualmente la evolución del arte de manera que se acerque 
sin prejuicios y con una visión más clara de sus antecedentes. Trataremos en cada sesión un 
momento específico del Arte Occidental en el que se revoluciona el pensamiento y las prácticas 
artísticas. Se dejarán lecturas y material audiovisual entre sesiones. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
Florencia como centro del Renacimiento 
Contexto histórico de Florencia del Quatrocento. El Humanismo y sus implicancias, inicio de la 
Edad Moderna. Aparición de la Perspectiva, ideas Neo Platónicas, el hombre como centro físico 
y moral de la pintura. Brunelleschi. Análisis de la Cúpula Santa María del Fiore y sus implicancias 
tecnológicas. La trinidad de Masaccio, De la pintura a la Arquitectura. Paolo Ucello, Sandro 
Boticelli y la crisis de 1500. 
 

 Sesión 2: 
Consolidación del Renacimiento Florentino y su influencia en Roma 
Giorgio Vassari, aparición de la Historia del Arte por medio de crónicas de la vida de los artistas 
“Le Vite”. Leonardo Da Vinci, genio renacentista. Michelangelo Bounarroti, el clasicismo titánico 
que da pie al manierismo. Rafael di Sanzio y la escuela de Atenas.   

  
 



 

 Sesión 3: 
La Escuela Veneciana 
Una escuela concentrada en el color y su relación con Oriente. Tiziano, Tintoretto y el uso de 
pigmentos de América, la cochinilla y sus aportes. Veronese y la construcción de sus escenas 
teatrales. 

 

 Sesión 4: 
El Renacimiento Flamenco 
Manifestación cultural en Europa del Norte y sus desarrollos técnicos. Inicio del uso del óleo, 
lentes y cámara obscura. Hieronymus Bosch, análisis del Jardín de las Delicias, Jan Van Eyck y el 
Matrimonio Arnolfini. 

 

 Sesión 5: 

El Manierismo 
Gracia, licencias y dificultad para crear estilos propios partiendo de las reglas del Renacimiento. 
Casos emblemáticos y estilos únicos. Andrea del Sarto, Jacobo Pontormo, Rosso Fiorentino. 

 

 Sesión 6: 
De la Contrareforma al Barroco 
El descubrimiento de América, la inquisición y la división de la Iglesia. Caravaggio, del cotidiano 
hacia el naturalismo. Control de la luz en el escenario. Su influencia en toda Europa y España 
tomando de ejemplo Artemisia Gentilleschi y Diego Velásquez. El Naturalismo en la pintura 
popular de Annibale Caracci.  
 

 Sesión 7: 
El Barroco en la Colonia Peruana 
Bernini y “El éxtasis de Santa Teresa” y su comparación del “Éxtasis de Santa Rosa de Lima” de 
Melchiore Caffa en el convento de Santa Catalina. Arquitectura barroca de las Iglesias peruanas. 
Bernardo Bitti y las escuelas de arte con modelos europeos. Escuela Cuzqueña. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
El curso está diseñado a modo de exposiciones magistrales con un constante debate con los 
participantes. Implica también hacer un seguimiento constante de temas internacionales. 
 

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: 
 

DIEGO MOLINA 

Magíster en estudios Avanzados en Historia del Arte, Universitat de Barcelona y Licenciado en Artes 
con especialidad en Pintura, Pontificia Universidad Católica. Ha realizado exhibiciones individuales 
entre las que destacan: Factoría la Estética (Galería Lucía de la Puente 2008), Reflejo (Wu Galería 
2009), Equilibrio Cromático (Wu Galería 2015). Segundo Premio en el XIV Concurso Nacional de 
Artistas Jóvenes y Primer Premio en el Concurso Internacional de Arte Something Special. 
Escenógrafo, Ilustrador y Gestor de Proyectos Interdisciplinarios vinculado a la conservación de 
patrimonio. Docente en el Centro Cultural e Instituto Riva Agüero de la PUCP y Centro Cultural de la 



 

Universidad del Pacífico. Investigador invitado de la colección del Museo de Arte de UNMSM, 
vinculando colecciones de Arte de Universidades Públicas de la región, en el marco del programa 
Conecting Art Histories auspiciado por la Getty Foundation. 
 

PRECIO: S/430.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 20 de junio) 
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 21 de junio. 
 

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. 
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