
CURSO

Materialidad y técnicas de 
las obras de arte (s. XVI-
XIX): identificación aplicada 
a la datación. De la pintura 
a las artes decorativas.

I EDICIÓN

7, 9 14 Y 16 DE JUNIO DE 2021
CURSO ONLINE



OBJETIVOS

• Obtener recursos de conocimiento e instrumentales para reconocer una obra de 

arte desde el punto de vista de su materialidad y técnica ejecutiva y decorativa.

• Saber interpretar la información que proporciona el estudio de materialidad y la 

técnica ejecutiva y decorativa de una obra de arte para determinar o secuenciar 

cronologías.

PROGRAMA

El programa se divide en cuatro sesiones de 4 horas cada sesión.

•  Pintura: soportes y técnicas.

• Escultura: dorados y policromías.

• Dibujo y grabado: papel y técnicas.

• Mueble: construcción y decoraciones.

• Artes decorativas: marcas y decoraciones.

• Ejercicios prácticos.

REALIZACIÓN

Las sesiones se realizarán en streaming /online. Una vez finalizada cada clase 

se subirán los videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier 

momento.

Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PLAZAS LIMITADAS

DESTINATARIOS

Titulados y estudiantes universitarios de Historia del Arte. En el caso de que 

sobrasen plazas Aproha se reserva el derecho de admisión al resto de disciplinas.

PRECIO

GENERAL: 80 euros

SOCIOS APROHA: 60 euros

INSCRIPCIÓN

Hasta el 4 de junio de 2021 completando el formulario de inscripción en:

https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

Se propone la adquisición de pautas para saber identificar, 
registrar y catalogar los tipos tradicionales de materiales, 
soportes, técnicas decorativas, sistemas constructivos, etc. 
que median en la ejecución de una obra de arte con objeto 
de acotar cronologías (aspecto de especial relevancia en 
obras que muestran adiciones o intervenciones de distinta 
temporalidad) que complemente y dimensione los análisis/
informes histórico-artísticos en sus apartados documental 

y estilístico.  

PROFESORADO
José Javier Gómez Jiménez / Historiador del Arte

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte / Aproha

FECHA
7, 9, 14 y 16 de junio de 2021

HORARIO
De 16.00 a 21.00 horas

DURACIÓN
20 horas (5 horas por clase)


