
 

 

DÚOS EN EL ARTE MODERNO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:     5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 25 de noviembre al 23 de diciembre 
Horario:     Miércoles, 6:00 p.m. a 8:00 pm. 
Modalidad:    No presencial. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Este curso propone estudiar en paralelo una selección de duetos de grandes creadores que 
confluyeron en un mismo tiempo y espacio trascendiendo con sus aportes al Arte Moderno 
Occidental, acercándonos a sus grandes diferencias y similitudes, sus rivalidades personales y 
sus inspiraciones mutuas. Además de aprender la biografía y sus obras más importantes, se trata 
de aprender a ver, lo que ellos vieron y la manera en que cambiaron nuestra forma de ver. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos interesados en la Historia del Arte Moderno. 
 

IV. OBJETIVOS: 
Conocer la vida y la obra de estos dúos del arte plástico, sus principales obras y los elementos 
que las hicieron trascendentes en la Historia del Arte. 
 

V. BLOQUE TEMATICO: 
 

Sesión 1:  
Degas y Toulouse–Lautrec, el baile en la pintura 
 

Sesión 2:  
Gauguin y Van Gogh, y la oreja 
 

Sesión 3:  
Picasso y Matisse, la línea y el color 
 

Sesión 4: 
Dalí y Miró, el excéntrico y el poeta 
 

Sesión 5: 
Kandinsky y Pollock, el orden y el caos 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 

Se enviarán textos de lectura a manera de apoyo para el mejor conocimiento de los temas. Se 
trabajará con la proyección de material audiovisual. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  



 

 
 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

GISELA LUEHR DE COSTA 
Artista plástica con maestría en la especialidad de pintura y enseñanza de Artes Plásticas en la 
Universidad de Artes (UdK) de Berlín. Distinción de “Meisterschüler” por logros artísticos 
excepcionales. Docencia de Historia del Arte, Berlín. Diseño de vestuario y escenografía. 
 
PRECIO: S/ 290.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de noviembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de noviembre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, 
alumnos PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas  

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 

 
NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su 
reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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