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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
UNIVERSIDAD ABIERTA. Curso 2019-2020 

 

CICLO DE PRIMAVERA: 4/6 de febrero 2019 – 26/28 de mayo 2020 
 
 Martes: 17.00 h. – 18.15 h. 

 
DE LA CÁMARA OSCURA A LA SALA OSCURA: HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 
Y EL CINE  
Docente: Anabel Cortés Lillo.  
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora y 
coordinadora pedagógica de los talleres juveniles y de Hª del Arte del Taller de Artes 
Plásticas de Alcalá. 
 
De la cámara oscura a la sala oscura: historia de la fotografía y el cine Este curso pretende 
abordar la evolución de la representación mecánica de las imágenes desde sus orígenes 
hasta nuestros días: desde los primitivos aparatos ópticos, pasando por los grandes hitos 
técnicos hasta la elaboración de un nuevo lenguaje visual, siempre analizando el impacto 
que el hecho fotográfico supone en la sociedad contemporánea.  
La fijación de la realidad: inventores, inventos y experimentos 
o Antecedentes remotos, la cámara oscura, la aparición de la fotografía, el 

daguerrotipo, la fotografía en la sociedad 
Expansión y profesionalización: 
o Nuevos profesionales, la carte de visite, aficionados y sociedades fotográficas 
Arte y Fotografía: 
o El conflicto del arte y la fotografía, el pictorialismo, pintores y fotógrafos 
Imágenes del movimiento: 
o Hacia el cine, inventos, reacciones y repercusiones 
La formación del séptimo arte: Formación de un nuevo lenguaje, el cine como una forma de arte, 

el arte de contar y representar historias 

 
 Martes: 18.15 h. – 19.30 h. 

 
LA HOMINIZACIÓN Y LOS PRIMEROS PASOS DEL HOMBRE  
Docente: Luisa María Saldaña 
Licenciada en Historia, especialidad arqueología 
 
En este curso nos adentraremos en el proceso de evolución humana, desde nuestros 
ancestros más remotos hasta el Homo Sapiens Sapiens, planteando las cuestiones más 
importantes a tener en cuenta para considerar cada salto cualitativo en nuestra evolución. 
Nos acercaremos desde los puntos de vista de disciplinas como la biología, la filosofía, la 
arqueología, la etología y la psicología para hacernos las preguntas adecuadas y reflexionar 
sobre qué es lo que nos hace humanos. Para descubrir este proceso, además de clases 
teóricas participativas, podremos plantear la visita al Museo de la Evolución Humana y la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), profesores invitados que nos hablarán de cuestiones 
específicas y talleres-demostración de tecnología prehistórica. Un tema donde las 
preguntas son más importantes que las respuestas, que nos hará echar la mirada también 
hacia el futuro de la Humanidad. 
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 Jueves: 17.00 h. – 18.15 h. 

 
VENERACIÓN RELIGIOSA. LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA EN EL ARTE 
OCCIDENTAL 
Docente: Inmaculada García Rubio 
Licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, con 
Mención Honorífica por la tesis: LA HISTORIA DE ESPAÑA TRAVÉS DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LA MUERTE EN LA PINTURA DECIMONÓNICA 
 
Si tenemos en cuenta que, en su mayoría, las obras significativas de la Historia del Arte 
han sido creadas bajo el mecenazgo eclesiástico, entenderemos el verdadero simbolismo 
y, por consiguiente, significado que se esconde tras las obras más representativas. Así 
pues, el objetivo de este curso no sólo pretende desvelar el mensaje iconográfico del arte, 
sino que además pretende contextualizar la importancia que adquieren las 
manifestaciones artísticas en la expresión de las motivaciones devocionales del hombre. 
Con el fin de abordar los diferentes puntos de vista relacionados y representativos que 
existen en torno a esta tesis iconográfica, hemos creído conveniente dividir de forma 
ecuánime el curso en 8 bloques temáticos: 

1. La creación geográfica y simbólica del Más allá. 
2. Episodios moralizantes del Antiguo Testamento 
3. El mensaje didáctico del Nuevo Testamento. 
4. Representación de los textos apócrifos  
5. Rituales litúrgicos y representación de la fe  
6. El culto mariano  
7. El simbolismo animal en la configuración de la didáctica cristiana.  
8. La espiritualidad hagiográfica como metáfora del alma de los fieles. 

 
 
 Jueves: 18.15 h. – 19.30 h. 

 
REINAS, CORTESANAS, INTELECTUALES: REPRESENTACIONES DE LA 
MUJER DEL SIGLO XVII AL XIX  
 
Docente: Sandra Gómez Todó.  
Doctora en Historia del Arte (University of Iowa, Iowa City, Iowa, Estados Unidos) 
Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento (Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona) 
Licenciatura en Historia del Arte (Universidad Autónoma de Madrid, Madrid) 
 
Reinas, cortesanas, intelectuales: Representaciones de la mujer del siglo XVII al XIX Este 
curso plantea un recorrido temático por la evolución de la representación de la mujer en las 
artes visuales desde el siglo XVII al siglo XIX, especialmente de la mujer educada e 
intelectual. A través de casos de estudio particulares, analizaremos modelos de feminidad, 
su relación con los discursos sociales y culturales del período, y las diferentes formas en las 
que las mujeres utilizaron las artes visuales para ganar poder social y protagonismo cultural. 
1) Reinas: Mecenazgo y representación 
 Ana de Dinamarca y Henrietta Maria de Francia: Mecenas de la corte Stuart 
 María de Médici: Palacios y narrativa pictórica 
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 María Teresa de Austria y el mecenazgo de la emperatriz 
 María Antonieta y los escándalos de la corte francesa 
2) Cortesanas: Identidades conflictivas en las artes 
 Veronica Franco y el modelo de la cortesana en Venecia: Belleza y poesía 
 Actrices y amantes reales: el retrato femenino en la Restauración inglesa 
 De Maintenon a Du Berry: El patronazgo de las favoritas del rey en Francia 
 Modelo de artistas y coleccionistas: Emma Hamilton y el Grand Tour en Italia 
3) Intelectuales: La cultura de los salones 
 Las Salonnières de París: Conversación, moda, e inteligencia 
 Las Bluestockings de Londres: Retratística e identidad intelectual 
 Mary Montagu y Madame de Stäel, mujeres viajeras 
 La mujer lectora y el debate sobre los efectos de la novela 
4) Decimonónicas: Identidades profesionales en las artes 
 De Mary Shelley a George Sand: Identidad literaria 
 Institutrices y educadoras: El debate en las artes visuales 
 Damas de la escena: el nuevo estatus de la actriz 
 Bailarinas de ballet: Celebridad e ideales de belleza 
 


