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I Semestre 2021 
 

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

GRANDES MAESTROS DEL ARTE OCCIDENTAL 
 
 
Profesor:  Ughette Valentina De Girolamo Del Mauro Zunino, Licenciada en Historia 

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

Duración:   8 sesiones 
Horario:  lunes de 19:00 a 20:30 horas 
Inicio:   lunes 29 de marzo 2021 
Modalidad:     Online 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 

Descripción:   

 El curso esta pensado para dar a conocer las vidas de grandes artistas de la 
Historia Occidental. Cada charla estará dedicada a un artista a conocer su vida y obra a 
través de un análisis de los aspectos biográficos e históricos que rodean su existencia.  
 
 
Propósitos: 

 
Al término del curso el estudiante será capaz de conocer a cabalidad la vida y obra 

de cada uno de los pintores tratados. Podrá reconocer a los artistas y sus obras y saber 
relacionarlos con el contexto histórico en el que vivieron  
 
 
Metodología: 
  

Clases expositivas online, a través de power points y de material audiovisual- 
 

Contenidos: 

Leonardo Da Vinci: origen, nacimiento y desarrollo artístico de este gran genio de la 
humanidad, en el contexto del Renacimiento. Analizaremos como Leonardo utiliza el 
dibujo y la pintura como medio para conocer el mundo que le rodea. Veremos su 
peregrinar por la península italiana hasta su llegada a Francia y exploraremos la 
proyección de sus inventos, sus pinturas y los misterios que se celan tras ellas. 
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Raffaello Sanzio: este año se cumplen 500 años de su muerte y en esta sesión queremos 
dar a conocer su vida y obra que lo llevaron a convertirse en protagonista indiscutido del 
Renacimiento Maduro y de la historia del arte, ya que fue tomado como modelo por 
generaciones futuras quien lo consideraron un clásico dotado de las características que lo 
hacen además modelo para las Academias de Bellas Artes.  
 
Caravaggio: Michelangelo Merisi conocido como el Caravaggio, posee una extraordinaria 
personalidad y un corpus pictórico de alto impacto para su época. Conoceremos sus 
comienzos en el norte de Italia, la llegada a Roma, la huida del crimen cometido, y  su obra 
pictórica poseedora de un estilo que reúne las características que serán conocidas como 
propias del Barroco en pintura. 
 
Rembrandt Van Rijn:  la vida de Rembrandt en el contexto que le toco vivir, es decir, la 
edad de oro de los países bajos, su tierra de origen. El éxito y la caída de un artista que 
destaco sea por su obra pictórica sea por la habilidad de crear un estilo propio  en el que 
luz y sombra modelan la imagen captando la mirada del espectador en las escenas 
históricas y en los retratos que realiza durante su existencia. 
 
Jacques Louis David: Gran representante del neoclasicismo en pintura, David artista 
francés vive apasionadamente la historia de su tierra. Su obra pictórica  nos devela el 
desarrollo de los agitados momentos que vivió su país y la travesía que él mismo como 
protagonista  de su época nos va revelando en sus pinturas. 
 
Joseph Mallord Willam Turner: es uno de los pintores más conocido del Romanticismo en 
Inglaterra. Animado por el el paisaje como genero de vital importancia, su pintura  se 
caracteriza por un continuo análisis del color y de las poéticas de la época, entre las cuales 
el sublime. Analizaremos la singular fuerza expresiva con la que plasma sus imágenes de la 
naturaleza y su interés por el despertar de la era industrial.  
 
Vincent Van Gogh pintor atormentado y no comprendido en su tiempo, nos presenta un 
vasto corpus pictórico que da cuenta de su personalidad, de la pasión por su oficio y sus 
deseos de plasmar en la tela su visión del arte y el mundo. Van Gogh  presenta en sus telas 
un extraordinario despliegue expresionista que se relaciona estrechamente con sus 
vivencias y modo de ser y enfrentar su contexto existencial. 
 
Amedeo Modigliani: conocido en historia del arte como uno de los  artistas malditos por 
su atormentada existencia, pertenece  aquel grupo de artistas que se forma 
principalmente en Paris a principios de siglo XX tomando influencias de las vanguardias de 
la época sin por eso pertenecer a ellas.  Este año se cumplen 100 años de su muerte y 
dedicamos una sesión a conocer esa particular obra que realizo y que se enlaza con las 
experiencias de un periodo fundamental en el arte del siglo pasado.  
 


