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      Como mirar y entender una pintura Nivel I 
                      II Semestre 2020 

 
 
Profesor:  Ughette Valentina De Girolamo Del Mauro Zunino, Licenciada en Historia del Arte 

Universidad de  Chile.  Dottore Magistrale y Dottore di Ricerca (Ph.D) en Historia del 
Arte Università degli Studi di Firenze, Italia  

Duración:  8 sesiones  
Horario:  martes 19.00 a 20.30 horas 
Inicio:    martes 11 de agosto 2020 
 
 
 
1. DESCRIPCION DEL CURSO  
 

Descripción:  

En este curso te invitamos a conocer los distintos elementos que conforman una pintura. En cada 
sesión analizaremos una obra pictórica de la gran tradición de la Historia del Arte occidental 
explorando su gestación, contexto, creador. Se analizaran los elementos formales como 
composición, técnica y genero  y se interpretaran los significado de las imágenes representadas. 
  

Propósitos: 
 
Los propósitos de este ciclo son entregar a los estudiantes los conocimientos que le permitan 
interpretar y comprender una pintura utilizando distintos métodos de lectura visual.  
 
Metodología: 
  
Clases expositivas, a través de power points y de material audiovisual. 
 

Contenidos: 

 
El curso empieza por una introducción al estudio de la historia del arte y en particular de la obra de 
arte pictórica. En cada sesión se analizará una pintura en sus distintos niveles de apreciación e 
interpretación, se estudiara la técnica empleada, los elementos formales, el significado de la 
imagen, el contexto en el que surge y el creador que le da vida y exploraremos métodos de análisis. 
Se relacionara a la pintura analizada con obras afines que hayan influenciado su creación y/u obras 
que hayan nacido de la inspiración de ésta. Las  8 sesiones subsiguientes tendrán como 
protagonistas a las siguientes obras de arte: 
 



 
 
 
1)Piero della Francesca, La resurrección de Cristo, 1463-1465, fresco, 225x200 cm, Museo Cívico de 
San Sepulcro, San Sepolcro, Italia 

  
 
2)Raffaello Sanzio, La Escuela de Atenas, 1509-1511, fresco, 500x770cm, Museos Vaticanos, Ciudad 
del Vaticano 

 
 
3)El Greco, El entierro del conde de Orgaz, 1533, óleo sobre lienzo, 4,80 x 3,60 metros, Parroquia de 
Santo Tomé, Toledo España  

 
 
4)Caravaggio, Cesto con frutas, c.1596, óleo sobre lienzo, 46 cm × 64 cm, Pinacoteca Ambrosiana, 
Milán, Italia 

 
 
 
 



 
 
5)Rembrandt Van Rijin, La Ronda Nocturna, 1640-1642, óleo sobre lienzo, 359x438 cm, 
Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos 

 
 
6)Marie Louise Élisabeth Vigée Lebrun, Autorretrato, 1782, óleo sobre tela, 97.8 x 70.5 cm,  National 
Gallery, Londres, Reino Unido 

 
 
7)Eugéne Delacroix, La Libertad guiando al pueblo, 1830, óleo sobre lienzo, 260x325, Museo del 
Louvre, París, Francia 

 
 
8)William Turner, Lluvia, vapor y velocidad. El gran ferrocarril del Oeste, 1844, óleo sobre lienzo, 
91x121.8cm, National Gallery, Londres, Reino Unido 

 
 
 
 


