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Habitar la ciudad: imágenes de vida desde los
frescos medievales hasta la fotografía
decimonónica
Departamento de Historia del Arte
Dirige: Álvaro Molina Martín
Coordina: José Manuel Trujillano Sánchez

¿Cómo se representó la vida en los espacios de la ciudad?
¿Cómo nos la han narrado los dibujos, pinturas, estampas y
otros medios y soportes artísticos como los tapices de la Edad
Moderna, o la fotografía ya en el siglo XIX? En las clases de este
curso vamos a explorar temas tan diversos como pueden ser el
de la paz identificada con la vida urbana, la sacralización de los
espacios con las procesiones y milagros en la misma Venecia
que, siglos después, recibiría a los viajeros del Grand Tour, los
participantes en fiestas y celebraciones, la vida en ferias y
mercados, los autos de fe, acontecimientos históricos,
paseantes ilustrados y tipos castizos, culturas que coexisten en
una ciudad del norte de África…

Todo ello nos llevará a revisar la propia visión de la ciudad como
un asunto que va más allá de identificarse con sus espacios,
edificios y monumentos –es decir, lo que se conoció como la
urbs–, para descubrir la vida de quienes formaron la civitas, que
Covarrubias definió en 1611 como “la multitud de hombres
ciudadanos que se ha congregado a vivir en un mismo lugar,
debajo de una leyes y un gobierno”.

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales
y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 6 de julio de 2022

(17:00 - 19:00)
Ciudades imaginadas y ciudades habitadas. Las
experiencias del espacio urbano en la Baja Edad
Media
Elena Paulino Montero. Profesora Contratada Doctora.
UNED.

(19:00 - 21:00)
Habitar en las ciudades del cielo y de la tierra
Alicia Cámara Muñoz. Catedrática de Historia del Arte.
UNED.

jueves, 7 de julio de 2022

(10:00 - 12:00)
La ciudad de los milagros: orgullo cívico y vida
cotidiana en la pintura del Renacimiento veneciano
Santiago Arroyo Esteban. Profesor Ayudante Doctor.
Universidad Complutense de Madrid.

(12:00 - 14:00)
La Plaza Mayor de Madrid: imágenes de vida e
historia
Margarita Ana Vázquez Manassero. Profesora
Ayudante Doctora. Universidad Autónoma de Madrid.

(17:00 - 19:00)
La ciudad vestida y tramada en la tapicería
medieval y moderna
Concha Herrero Carretero. Doctora en Historia del
Arte.

(19:00 - 21:00)
El fin de la ensoñación orientalista: imágenes de la
sociedad marroquí en el siglo XIX
Antonio Bravo Nieto. Doctor en Historia del Arte.

viernes, 8 de julio de 2022

(09:00 - 11:00)
Ciudades viajeras y cosmopolitas de gabinete en el
siglo del Grand Tour
Álvaro Molina Martín. Profesor Contratado Doctor.
UNED.

(11:00 - 13:00)
“En España hay más que manolas y toreros”.
Costumbres y tipos urbanos desde los viajeros
románticos a las exposiciones universales
Luis Sazatornil Ruiz. Catedrático de Historia del Arte.
Universidad de Cantabria.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2022 Después del 1-7-2022
(incluido)

Matrícula Ordinaria 86 € 99 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES27 2100 6305 0913 0140 9947 (CAIXABANK) especificando como
concepto 'Matrícula código 007' y tu nombre.

Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).

Organiza
Centro Asociado UNED Avila

Propone
Departamento de Historia del Arte

Colabora
Proyecto I+D+i "Cartografías de la ciudad en la Edad Moderna: relatos, imágenes, interpretaciones"
(PID2020-113380GB-I00)


