
Directora

María del Carmen LACARRA DUCAY

Zaragoza, 23 a 27 de octubre de 2012

Aula de la Institución «Fernando el Católico»

Cátedra «Goya»
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)

Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

ARTE DEL SIGLO XIX

CURSO SOBRE



C ON el título de «Arte del siglo XIX» se 
analizan aquellas manifestaciones artísti-
cas que se desarrollaron con mayor ampli-

tud a lo largo de un siglo tan significativo como fue el 
siglo XIX, de tan grandes transformaciones sociales.

Importantes estudiosos y docentes en Historia del 
Arte del Siglo XIX procedentes de la Universidad, del 
mundo de los Museos y de la investigación, participan 
en este nuevo curso de la Cátedra «Goya» que quiere ser 
una actualización de los estudios dedicados a la escultu-
ra, a la pintura, a la fotografía y a la literatura de viajes 
en relación con el patrimonio artístico de la época, sin 
olvidar el ambiente que rodea a los artistas, abierto a 
nuevos métodos expositivos como reflejo de la sociedad 
contemporánea.

En esta ocasión los profesores invitados pertenecen a 
la Universidad de Zaragoza, a la Universidad Compluten-
se de Madrid, al Museo Nacional del Prado, al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y a la Agencia 
Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, todos 
ellos avalados por su amplia trayectoria en la investigación 
con numerosas publicaciones sobre el tema.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»

Las sesiones tendrán lugar  
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»  

(3ª planta del Palacio de Sástago,  
entrada por Cinco de Marzo, 8).



PROGRAMA
Martes, 23 de octubre

18:30 h.: Inauguración del curso y entrega de documentación.

19:00 h.:  Dr. Wifredo RINCÓN GARCÍA. Profesor de Inves ti ga ción 
del C.S.I.C., Madrid: Escultura del siglo XIX en Zaragoza: de 
la imagen devocional al monumento conmemorativo.

20:00 h.:  Dr. José Antonio HERNÁNDEZ LATAS. Investigador de la 
A.R.A.I.D. adscrito a la Universidad de Zaragoza: El 
monasterio de Piedra y los orígenes de la fotografía en España.

Miércoles, 24 de octubre

19:00 h.:  Dra. Ana María ARIAS DE COSSÍO. Catedrática de His-
toria del Arte de la Universidad Complutense, Madrid: 
La pintura de paisaje y la Institución Libre de Enseñanza. Un 
método y una práctica.

20:00 h.:  Dr. Jesús RUBIO JIMÉNEZ. Catedrático de Literatura 
Española, Universidad de Zaragoza: Literatura de Viajes y 
patrimonio artístico: Valentín Carderera y los hermanos Béc-
quer en Veruela y Tarazona.

Jueves, 25 de octubre

19:00 h.:  Dr. Arturo ANSÓN NAVARRO. Catedrático de Enseñan-
za Media en el Instituto Goya de Zaragoza: Los discípu-
los de Goya.

20:00 h.:  Jesús Pedro LORENTE LORENTE. Profesor Titular de His-
toria del Arte en la Universidad de Zaragoza: Las asociacio-
nes de artistas y sus espacios expositivos en el siglo XIX.

Viernes, 26 de octubre

19:00 h.:  Dr. Javier BARÓN THAIDGSMANN. Jefe del Departa-
mento de Pintura del siglo XIX. Museo Nacional del 
Prado, Madrid: Mariano Fortuny y su círculo.

20:00 h.:  Dr. Manuel GARCÍA GUATAS. Catedrático de Historia 
del Arte, Universidad de Zaragoza: Oficios del pintor en el 
siglo XIX.

21:00 h.:  Clausura del curso.

Sábado, 27 de octubre

Excursión a las localidades zaragozanas de Calatayud  
y Torralba de Ribota.

08:00 h.:  Salida de Paseo M.ª Agustín, 20 (junto al Museo Pablo 
Serrano).

20:00 h.: Regreso al punto de partida.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

 
Arte del Siglo XIX

D.

D.N.I.

N.R.P.

Domicilio

 C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

Fax

E-mail

 a de de 2012.

Forma de pago:

 Tarjeta de crédito (datos al dorso)

 Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«Arte del Siglo XIX»

El plazo de inscripción finaliza  
a las 14:00 h. del día 19 de octubre, viernes,  

salvo que se complete previamente el aforo (120 plazas).



TARJETA DE CRÉDITO

  VISA  4B 

  AMERICAN EXPRESS  MASTER CARD

  DINNERS CLUB  TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad: 

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de crédito 
gestionen el pago de 30 €  / 15 € a favor de la Institución 
«Fernando el Católico», en concepto de inscripción al curso 
sobre «Arte del Siglo XIX».

Atentamente,

 Firma del titular

 (imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
�� Asistentes: 30 €
�� Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o  

Licenciados en paro que así lo acrediten: 15 €
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
3.ª planta del Palacio de Sástago,  

entrada por Cinco de Marzo, 8 50071 Zaragoza (España)
Fax. + 34 976 288 869



EVALUACIÓN DEL CURSO

3 créditos de Libre Elección y 0,5 créditos ECTS 
en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza, 
según Acuerdo de la Comisión de Estudios de Grado de la 
Universidad de Zaragoza, de 6 de junio de 2012.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del 
Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85% de todas las actividades que se programen, lo que dará 
derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de 
10 folios como mínimo y 20 como máximo, en los que se 
resumirán los puntos más significativos del Curso y se dará 
opinión personal de algún aspecto que haya resultado de 
interés para la formación del estudiante. Aquellos trabajos 
que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y 
no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institu-
ción «Fernando el Católico» antes de las 14 h. del viernes 
23 de noviembre de 2012 y será corregido por la dirección 
científica del Curso, redactándose la correspondiente acta 
de evaluación final. La calificación será de APTO o NO 
APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores 
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto) 
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la 
obtención de 3 créditos de Libre Elección y 0,5 créditos 
ECTS de los planes de estudios de la Universidad de Zara-
goza, tras el pago de los derechos que dicha Universidad 
establezca para ello.


