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Este curso, que se impartirá enteramente
en Italiano, está indicado para quien ya tenga un nivel de italiano intermedio (b1/b2)
y esté interesado en el arte del siglo XVI.
El curso abarcará el estudio monográfico de Tiziano Vecellio (1580/85?-1576), el pintor icono
de la pintura veneciana del Renacimiento, bajo
una perspectíva histórico-biográfica, documental y, sobre todo, iconológica. Por medio
de las cartas del pintor y de la historiografía
actual sobre sus pinturas, se abarcará el estudio tanto de su identidad, entre el mito del genio y el anti-mito del mercante avaro, cuanto el
significado de sus obras. A partir de sus obras,
se analaizarán los temas iconológicos también
en obras de otros autores de la misma época.
Cada encuentro, realizado por Isabella Munari, profesora de italiano y especialista en
artes visuales (doctorada con una tesis enfocada en Tiziano), incluirá tanto una clase frontal tradicional, como actividades y debates
que implican la participación activa del alumno.
Selección de contenidos:
Las relaciones de Tiziano: cartas y retratos; Tiziano
y la religión: estudios sobre las pinturas religiosas;
Veneres, Poesias y otras pinturas mitológicas.

Actividades:
Se realizarán algunas actividades prácticas, en las
cuales los participantes tendrán que afinar sus conocimientos del italiano dentro del contexto específico y
del lenguaje relacionado con los contenidos de este
curso.
Objetivos: queremos acercar los participantes, por
medio de la pintura de Tiziano, al lenguaje y el significado de las imágenes del siglo XVI, dentro de un
contexto altamente comunicativo.
HORARIO Y DURACIÓN: El curso es de 34 horas
efectivas, con una clase semanal de dos horas, por un
total de 17 clases. Los encuentros serán cada martes,
de 17.00 a 19.00.
PRECIO: El precio del curso cuatrimestral, que inicia
el martes 26 de febrero y acaba el martes 25 de junio,
es de 375 €. Para tener la plaza reservada hay que
abonar el importe entero del curso antes del comienzo
del mismo.
CALENDARIO:
FEBRERO: 26; MARZO: 5, 12, 19, 26; ABRIL: 2, 9, 23,
30; MAYO: 7, 14, 21, 28; JUNIO: 4, 11, 18, 25.
info: comemai@comemai.it

