
 

 

 

HISTORIA DEL ARTE: EL RETRATO,  
DEL CLÁSICO AL MODERNO 

 
I. DATOS GENERALES: 

Duración:    6 sesiones / 12 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 24 de septiembre al 05 de noviembre, excepto 8/10 
Horario:     Jueves, 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso busca presentar algunas obras ilustres del arte europeo pertenecientes al género del retrato 
y realizadas en diferentes técnicas (pintura, escultura, mosaico) desde la época antigua hasta el 
siglo XX. En cada sesión se considerará un tema específico según los sujetos representados en las 
obras: soberanos, damas, familias, parejas; también se dedicará espacio a algunos retratos de 
personas con características particulares y finalmente se apreciarán algunos autorretratos de 
artistas. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Conocer las obras de arte presentadas en la sesión, considerando su posición en la trayectoria de 
los artistas y conocer también la identidad e historia de los sujetos retratados.        

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 

 Sesión 1: 
Introducción. 
Retratos de soberanos: Anónimo, Augusto de Prima Porta. Tiziano Vecellio, Carlos V en Mülberg. 
Hyacinte Rigaud, Luis XIV rey de Francia. Jacques-Louis David, Napoleón cruzando los Alpes. 

 

 Sesión 2 
Retratos de damas: Pisanello, Retrato de una princesa de la casa de Este. Piero di Cosimo, 
Simonetta Vespucci. Leonardo da Vinci, La Gioconda. Johannes Vermeer, La joven de la perla. 
Vicent Van Gogh, La Berceuse.  

 
 Sesión 3 

Retratos de familia: Anónimo, Patricio romano con bustos de antepasados. Anónimo, Justiniano y su 
corte. Jacob Jordaens, La familia del artista. Diego Velázquez, Las meninas. Édouard Manet, La 
familia Monet en el jardín.  

 
 Sesión 4 

Retratos de parejas: Anónimo, Paquio Proculo y su esposa. Jan Van Eyck, Giovanni Arnolfini y su 
esposa. Piero della Francesca, Díptico del duque de Urbino. Pieter Paul Rubens, Autorretrato con 
Isabella Brandt. Grant Wood, Gótico americano.  

 
 Sesión 5 

Retratos “curiosos”: Mirone di Tebe, Vieja borracha. Quentin Metsys, La reina de Túnez. Retratos 
realizados por Giuseppe Arcimboldi. Lavinia Fontana, Retrato de Antonietta González. René 
Magritte, El hijo del hombre.  

 
 Sesión 6 

Autorretratos de artistas: Giotto, Sandro Botticelli, Parmigianino, Nicolas Poussin, Vincent Van Gogh, 
Francis Bacon.  

 
 



 

 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 

Este curso será impartido por medio de exposiciones orales que serán constantemente 
complementadas por material en presentaciones de PowerPoint. Los estudiantes están invitados a 
participar y debatir libremente cuando lo deseen. 
 

 
Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos para el desarrollo de las clases y se sugerirán otros para complementar el 
desarrollo efectivo y didáctico del curso. 
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. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 

SARA REDAELLI 
Doctora en Filóloga Latina de la Universidad de Barcelona, cuenta con una Maestría en Historia del 
Arte y Arqueología y una Licenciatura en Filología Clásica por la Universidad Católica de Milán, 
Italia. A lo largo de su carrera universitaria se ha dedicado al estudio en paralelo de la literatura 
clásica y de la historia del arte. Desde el 2007 hasta el 2014 se ha ocupado del análisis de una 
particular expresión del arte romano, el mosaico. En su tesis doctoral ha estudiado la relación entre 
texto e imagen en algunos mosaicos romanos con contenido literario y ha propuesto los resultados 
de su trabajo en clases dictadas en la Universidad de Barcelona y en congresos internacionales. 
Actualmente trabaja en la Universidad del Pacífico como profesora de Historia de las Religiones e 
Historia del Arte y en el Centro de Idiomas de la misma Universidad como profesora de italiano.  

 
PRECIO: S/ 320.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 21 de setiembre 
 

Descuentos (a partir del 22 de setiembre): 
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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mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

