
  

 

 
REVISTA GRANDES MAESTROS, GRANDES 

OBRAS DEL IMPRESIONISMO: IMÁGENES Y 
PROTAGONISTAS LOS IMPRESIONISTAS 

 
Horas: 51 horas 
Modalidad: Combinado - Se emite desde Llanogrande, online el resto del país 
Horario: 9:00am - 12:00m 

Presentación: 

Conozca la historia que hay detrás de las imágenes que todos buscan, desean ver y entender en los 

grandes museos del mundo. Vida de pintores, la obra en la vida de su creador, historias paralelas, y 

análisis semiótico harán las delicias del grupo de estudiantes que en cada sesión disfrutarán de los 

extraordinarios relatos de un selecto grupo de profesores que le presentarán las más grandes obras del 

impresionismo, movimiento en el que las pinceladas visibles, los colores vivos con pocas combinaciones, 

y composiciones abiertas rompieron con la tradición académica al pintar al aire libre—una decisión 

impactante, ya que la mayoría de los artistas de paisajes trabajaban al interior de sus estudios.  

 

Contenido: 

Módulo Horas 
Seminario de contexto histórico, político y social del siglo XIX, para el florecimiento del impresionismo 6 

"Si dejo de escandalizar, dejo de existir": Gustave Courbet 3 

MAESTROS IMPRESIONISTAS: Impresionismo intelectual de Edouart Manet y Claude Monet 3 
Ideas estéticas de la Luz: Los Impresionistas y la fotografía 3 

MAESTROS IMPRESIONISTAS: Auguste Renoir: de las vibraciones de la luz a la obsesión por el dibujo 3 
MAESTROS IMPRESIONISTAS: Camille Pissarro, del impresionismo y al puntillismo. 3 

Cézanne y la búsqueda del volumen y de la esencia estructural de los objetos. 3 
MAESTROS IMPRESIONISTAS: Movimiento de la luz en Edgar Degas: Pintura y escultura 3 

POSTIMPRESIONISMO. La vida nocturna parisina de Touluse Lautrec 3 
POSTIMPRESIONISMO. Vincent Willem van Gogh : vida y obra 3 
POSTIMPRESIONISMO. El puntillismo en Georges Seurat y Paul Signac 3 

"Sin pasión no hay arte": Henry Matisse 3 
POSTIMPRESIONISMO. Rupturas estéticas en la obra de Paul Gauguin 3 

DAMAS DEL IMPRESIONISMO:  Berthe Morisot, Mary Cassatt, Marie Bracquemond y Eva Gonzalés 6 
DAMAS DEL IMPRESIONISMO: Camile Claudel; una artista a la sombra de su amante 3 

 


