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5529 Arte en los museos de Madrid  

Semestre: otoño  

Profesor: José Carlos Vela Bueno 

 

Descripción:  
La principal característica de este curso es que se visitará el Museo del Prado una vez a la 
semana, por lo cual se coordinará el trabajo intelectual de los estudiantes en la clase con la 
experiencia de ver directamente las obras de una de las colecciones de pintura más 
impresionantes del mundo. 
Además de las visitas al Museo del Prado se establecerán contextos con visitas a otras 
colecciones y paseos por la ciudad.    
El curso tendrá un carácter marcadamente multidisciplinar, es decir, se relacionará la pintura 
con otras artes, como parte fundamental del conocimiento de los contextos de las obras 
pictóricas. Esta asignatura responde a la tendencia teórica de la intermedialidad, según la cual 
se establece un diálogo entre distintas formas de creación artística. 

 

Objetivos: 

1. Estudiar directamente en el museo las obras pictóricas, pudiendo apreciar aspectos de las 
mismas que no se pueden ver en las reproducciones electrónicas. 

2. Los estudiantes sabrán al final del curso realizar análisis formales de los cuadros. 
3. Conocer las principales tendencias de la Historiografía del Arte y utilizarlas para un mejor 

análisis de la pintura. 
4. El análisis de las obras será enriquecido a través del conocimiento del contexto social y 

cultural. El curso tendrá un carácter marcadamente multidisciplinar. 
5. Conocimiento de la forma en que se configuró la colección del Prado. 

 

Evaluación: 

Los estudiantes escribirán un trabajo  de investigación sobre un cuadro visto en  el museo. 
Además, a mitad de semestre harán un examen parcial. Junto a esto realizarán una presentación 
sobre la Torre de la Parada y un trabajo final sobre la segunda parte del curso. 

Trabajo de investigación: 40%  

Trabajo final: 25%  

Parcial: 15% 

Presentación: 10% 

Participación: 10% 
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