
VIAJAR 
EN EL ARTE
C U R S O  M O N O G R Á F I C O
D E L  7  D E  A B R I L  A L  2  D E  J U N I O 2 0 2 2



VIAJAR EN EL ARTE
E L  A R T E  D E  D E S C U B R I R

Desde Parte del Arte te proponemos cinco fascinantes viajes por

algunos de los lugares más bellos del mundo de una forma única: 

a través del arte .

Una mirada temática y trasversal que te hará atravesar desiertos,

navegar paradisíacas playas, recorrer ciudades cargadas de historia y

contemplar espléndidos paisajes todo ello sin salir de casa y  gracias

a la magia de la pintura.

¡Vive una experiencia única a través del arte!

PROGRAMA

SESIÓN 1: LOS PINTORES DE LA COSTA AZUL. LA

MAGIA DEL MEDITERRÁNEO. Jueves 7 abril 2022

De Marsella a Niza, la Costa Azul fue elegida por

muchos pintores como lugar de residencia y como

fuente de inspiración. Nos sumergimos en las

azules aguas del Mediterráneo que conquistaron a

Raoul Dufy en Cannes, nos perderemos por las

calles de Vallauris en las que paseó Picasso, nos

bañará la cálida luz del sol en la capilla de Matisse

en Vence, conoceremos la casa de Renoir en

Cagnes sur Mer, visitaremos el Museo Chagall en

Niza entre otros.



SESIÓN 2: EL GRAN TOUR, EL GRAN VIAJE A

ITALIA. Jueves 21 de abril 
A lo largo de los siglos XVII y XVIII jóvenes aristócratas

recorrían Italia como complemento a su formación

académica. Como ellos, nos embarcamos en el Grand

Tour, un largo viaje en el tiempo en busca del legado

greco-romano y renacentista a través de ciudades

salpicadas a la vez de ruinas y esplendor: viajaremos a

Turín, Milán, el Véneto, Roma, Florencia y la Toscana

hasta concluir en Nápoles guiados por la pintura del

momento. 

SESIÓN 3: EL NORTE DE ÁFRICA, PARAÍSO DE

ARTISTAS. Jueves 5 de mayo.
Las arenas del desierto, el color de los bazares y el

exotismo de sus gentes...el norte de África

sedujo a pintores de todas las épocas y lugares,

impregnando en sus obras de sabor orientalista.

Seguiremos los pasos de Delacroix por los harenes de

Argel y a Leopold Müller en sus nueve viajes a

Egipto entre las fantasías árabes de Fortuny en Tetuán y

las armonías cromáticas de Klee en Túnez.

SESIÓN 5: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. EL

SUEÑO AMERICANO DEL ARTE. Jueves 2 de junio.
El Romanticismo hizo nacer en Estados Unidos una

generación del artistas reunidos en la Escuela del río

Hudson, quienes en sus obras nos sumergirá en la

indomable e infinita naturaleza del paisaje americano.

Una generación después el Grupo de los Siete nos

descubrirá Canadá, sus bellos parajes y sus mágicos

rincones.
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SESIÓN 4: LA PINTURA NÓRDICA, BAJO EL SOL DE

MEDIANOCHE. Jueves 19 de mayo.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX los países

nórdicos fueron creadores de un lenguaje pictórico de

extraordinaria belleza poética. A medio camino entre el

realismo y el simbolismo pintores daneses, noruegos y

finlandeses  como Anders Zorn, P.S.Koyer o Anna

Archer nos guiarán por el espíritu y la mística de la vida

en el norte de Europa: blancos paisajes, atardeceres

tempranos y playas silenciosas nos esperan.



PARTE DEL ARTE

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

INFORMACION:

FECHAS Y HORARIOS

 

Día: Jueves

Horario: 19:00h a 20:15h

Formato: Online "ZOOM"

 

PROGRAMACIÓN

Jueves 7 de abril 

Jueves 21 de abril 

Jueves 5 de mayo 

Jueves 19 de mayo 

Jueves 2 de junio 

 

Disfruta de las sesiones grabadas durante 30 días.

Documentación especifica de cada tema.    

 

 

PRECIO

55€/5 SESIONES

APUNTANTE EN

info@partedelarte.es

645 43 85 76


