
Información General
Información e inscripciones
Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, nº 14, 47003, Valladolid. España
Tlfno: 983 18 78 05   Fax: 983 18 78 01
inscripcion.centro.buendia@uva.es    www.buendia.uva.es
 

Diploma: Se entregará diploma acreditativo a los matriculados que asistan, al 
menos, al 80% del curso. 
 

Créditos: 
ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento de 
Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de 
Valladolid (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos ofertados por el Centro 
Buendía tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.
  

Número de horas: 25
  

Matrícula: Del 24 de enero al 8 de febrero de 2017.
85  plazas. Se mantendrá rigurosamente el orden de inscripción
1. Recoger el boletín de inscripción en el Centro Buendía
2. Entregar boletín de inscripción cumplimentado y justificante de pago en el Centro 
Buendía. C/ Juan Mambrilla, 14. Valladolid
* El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso. 
* El último día para solicitar devolución de tasas será el 8 de febrero de 2017
  

Tasas de matrícula: MATRÍCULA GENERAL: 80 euros.
MATRÍCULA REDUCIDA: 45 euros para alumnos, profesores, personal de la 
Universidad de Valladolid, miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Universidad y miembros de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Escultura, 
así como titulados en paro.
 

* Los miembros de la UVa deberán acreditar su pertenencia a la misma presentando la 
tarjeta de la UVa o el resguardo de la matrícula.
* Los miembros de la Asociación Antiguos Alumnos de la UVa y de la Asociación Amigos del 
Museo Nacional de Escultura  deberán justificarlo.
* Los titulados en paro deben enviar fotocopia de su tarjeta de desempleo por fax o e-mail.
  

Forma de pago
·  Giro Postal: Universidad de Valladolid- Centro Buendía. El arte de mirar VII
·  Transferencia bancaria: Universidad de Valladolid – Centro Buendía
 El arte de mirar VII. Banco Santander. Clave: 123-327.03
 Nº de cuenta ES15 0049-5450-07-2416086020
· Tarjeta de crédito a través de la página web del Centro Buendía:
 www.buendia.uva.es
  

* Será imprescindible presentar en el Centro Buendía, por fax o e-mail, la 
fotocopia de la transferencia para considerarse matriculado.
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Más información:

www.buendia.uva.es

Organizado por:

Centro Buendía UVa

@centrobuendia

Colabora:
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Museo Nacional de Escultura
Salón de actos del Palacio de Villena 



Fechas: del 9 de febrero al 30 de marzo de 2017

Horario: jueves de 17:30 a 20:30 horas

Lugar: Museo Nacional de Escultura. Salón de actos del 
Palacio de Villena

Dirección: Miguel Ángel Zalama. Catedrático de Historia del 
Arte. Universidad de Valladolid 
María Bolaños. Directora del Museo Nacional de Escultura

Coordinación: Mónica Crespo Morín. Codirectora de 
Museando. Gestión Cultural y Educadora
  

Presentación:
La historia del arte es inimaginable sin los viajes y los viajeros. Nada 
más ajeno a la creación que la inmovilidad,  que el inmovilismo.  
Esencial en la época medieval, desarrollado en los siglos modernos y 
exacerbado en el presente, el viaje es un fenómeno que presenta un 
sinfín de hilos, una inmensidad de casos y ejemplos: viajes 
fundadores, como la travesía de Ulises o el éxodo del pueblo israelí; 
viajes de aprendizaje, movidos por el espíritu de aventura o el deseo 
de saber; circulación de las obras, las ideas y los materiales del 
arte; libros de viajeros y cuadernos de bitácora; peregrinaciones a 
santuarios; incursiones en mundos imaginarios o secretos; la 
atracción de Oriente, de Roma, de África; expediciones militares y 
viajes de descubridores; guerras, con sus exilios y sus confiscaciones; 
regalos diplomáticos de poderosos; la excursión «inmóvil» del visitante 
de las exposiciones universales. El viaje, en suma, nos permite, a 
partir de experiencias personales, comprender aspectos clave de 
nuestra cultura artística.
  

Destinatarios:
El curso está concebido como una actividad de divulgación para los 
interesados en adquirir conocimientos artísticos que, más allá de las 
generalidades que ofrece la Historia del Arte convencional, deseen 
adentrarse en la obra de arte y aprender a mirar y a comprenderla en 
toda su riqueza de significados.
  

PROGRAMA
  

9 de febrero
Mil y un viajes. María Bolaños. Directora del Museo Nacional de 
Escultura 
  

Héroes invisibles: un viaje histórico y personal. Mireia Sentís. 
Artista y escritora
  

16 de febrero
Ojos curiosos y clase ociosa. Una cartografía. Aurora Fernández 
Polanco. Profesora Titular. Facultad de Bellas Artes. 
Universidad Complutense de Madrid
  

Eneas o el viaje como destino. Cristina Rosa Cubo. Profesora 
Titular de Filología latina. Departamento de Filología Clásica. 
Universidad de Valladolid
  

23 de febrero
Viajar, dibujar y construir fronteras para Felipe II entre Europa y 
América. Alicia Cámara. Catedrática de Historia del Arte. UNED
   

El Bosco y su tiempo. Un viaje a través de sus obras. Elena 
Vázquez Dueñas. Investigadora postdoctoral. Fundación Carlos 
de Amberes. Madrid
   

2 de marzo
Una misteriosa tapicería y su accidentada travesía de Bruselas 
a Madrid: El ‘Apocalipsis’ de Felipe II. Concha Herrero. 
Conservadora de Patrimonio Nacional. Dirección de Bienes 
Históricos
  

El viaje a lo prohibido. Aretino, Giulio Romano y el erotismo en el 
arte del Renacimiento. Miguel Ángel Zalama. Catedrático de 
Historia del Arte. Universidad Valladolid
  
  

9 de marzo
Cartografía, arte y mimesis: conocer y viajar por el 
Mediterráneo. Valeria Manfrè. Investigadora contratada 
postdoctoral Juan de la Cierva (MINECO). Universidad de 
Valladolid
  

Viaje imposible a la única maravilla. La evocación de las 
pirámides del Nilo en la Edad Moderna. Víctor Mínguez. 
Catedrático de Historia del Arte. Universidad Jaime I de 
Castellón
  

16 de marzo
Infinito viajar: de Tierra Santa a la escultura de goznes. Manuel 
Arias. Subdirector del Museo Nacional de Escultura
  

Piedras peregrinas. El viaje de los materiales para la 
arquitectura y la escultura. Miguel Sobrino. Dibujante y escultor
  

23 de marzo
Los museos también viajan: la Conferencia de Madrid de 1934. 
Alicia Herrero. Conservadora de Museos. Museo Nacional de 
Artes Decorativas
  

Un viaje muy sonado. Periplos y medios de transporte en el 
repertorio pianístico de los siglos XIX y XX. Marta Espinós. 
Pianista y comisaria musical
  

30 de marzo
Álbum de viaje de ‘Margot’, la obra picassiana. Anna Alcubierre. 
Profesora en EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte 
adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona
  

De París a la Luna: el viaje cinematográfico de la vanguardia. 
Jesús F. Pascual Molina. Profesor Ayudante Doctor de Historia 
del Arte. Universidad de Valladolid
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