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ARTE Y LITERATURA.
 (2 grupos de 20 plazas cada uno)

El Sueño del Renacimiento, la espiritualidad Manierista y el Viaje hacia lo Barroco
Martes (Mañana): 10, 00 a 13,00  h

El  Taller  de Arte  y  Literatura tiene como objetivo este  próximo año encarar  las
mieles  del  Renacimiento,  su  transacción  hacia  el  Manierismo  y  la  espiritualidad
como expresión de sublime luz así como ese primer viaje hacia lo Barroco donde el
espectáculo y la sobreabundancia de su Arte nos ofrecerá un legado eterno tanto en
lo artístico como en lo literario. Para ello estudiaremos este periodo que data de
principios del siglo XVI al XVII  con imágenes su manifestación artística, histórica-
social  y literaria, estudio que abarcará todo el  ámbito europeo. Un emocionante
Viaje  por  el  Arte  tanto  en  la  Arquitectura,  Pintura  o  Escultura  que  hará  que
despertemos a las raíces culturales de nuestra propia Historia. 

Arte Moderno-Contemporáneo y Arte Prehistórico: Lo Primitivo como Arte
Ritualista y la Mitología como Leyenda Artística

Miércoles (Mañana): 10,00 a 13:00 h

Este  Taller  de  Arte  y  Literatura  tiene  como  pretensión  del  Curso  tratar  el  Arte
Moderno-Contemporáneo  y  su  relación  con  el  Arte  Primitivista.  Para  ello  se
estudiará el Arte Prehistórico y sus máximas expresiones así como el Arte Primitivo y
su influencia en el Arte Moderno-Contemporáneo. Por otro lado, y ya en el segundo
cuatrimestre, se abordará el estudio de la Mitología como rector narrativo del relato
artístico. Un curso para disfrutar  y conocer la cuna de la Cultura Artísticas y sus
fenómenos más actuales.

A partir de 18 años.
Martes de 10,00 a 13,00 horas 
Miércoles de 10,00 a 13,00 horas

Centro Sociocultural “Cecilio Fernández Bustos”
(C/ Moreras, 32-esquina 1º de Mayo)
Formador: Juan Carlos Jiménez Vázquez.
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