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11. LA OTRA HISTORIA DEL ARTE. CLAVES PARA ENTENDERLA Y 

DISFRUTARLA. 

REYES BELVIS BAÑULS 

Objetivo del curso 

¿Qué ocurre con la Historia del Arte si aprendemos a verla de forma diferente a la que 

nos han contado hasta ahora? 

En este Monográfico vamos a entender las diferentes formas de ver la Historia del Arte, 

a qué obedece las representaciones artísticas, no son sólo obras de Arte, también nos 

cuentan su proceso, su tiempo, sus secretos…. 

Para ello tendremos que contextualizar, saber lo que pensaban sus creadoras y 

creadores, lo acontecimientos que les rodearon, su vida y el tiempo que les tocó vivir.  

 Entender la emoción que nos transmite una obra de Arte cuando la vemos, aunque no 

la entendamos, pero al disfrutarla y analizar, descubrimos su verdadera función. 

Las obras de Arte nos responden solo a una época, o a unos acontecimientos, hay que 

tratar de entenderlas, descifrar lo que nos quieren contar. 

Y eso es lo que vamos hacer en este Monográfico. 

Desbloquear, saber la respuesta. 

 

Resumen del Curso 

Comprender, Emocionar, conectar con la otra historia del Arte. 

El objetivo del curso es comprender los motivos y causas, analizar la respuesta de artistas 

únicos y sus obras al tiempo que les tocó vivir, descubrir a sus protagonistas, y a partir de 

su evolución artística y personal, la sociedad y la cultura de su tiempo como respuesta 

a ello. 

 

Temario y Desarrollo del Curso 

5 bloques generales para ir entendiendo “La Otra Historia”. 

1.- NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN. 

¿Diferentes Maneras de ver la Historia del Arte, para qué sirve? 

2.- GÉNEROS Y CÁNON.  

Tradición y Vanguardia.  El cómo y el cuándo. 

3.- COMPORTAMIENTOS ARTÍSTICOS. 

Verdades y Mentiras que nos han contado. 

4.- MUJERES ARTISTAS. SITUARLAS EN LA HISTORIA DEL ARTE  

Las eternas olvidadas que siempre estuvieron ahí. 

5.- REFERENCIAS Y CONNOTACIONES.  

La Simbología: el Poder, la Educación y la Cultura en la Historia del Arte  
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