CURSO SOBRE

Juan de la Huerta,
escultor aragonés
al servicio de Felipe el
Bueno,
duque de Borgoña
(1419-1467)
Directores
M.ª del Carmen LACARRA DUCAY y Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Zaragoza y Borgoña, del 20 al 25 de octubre de 2014

Plorante de la tumba de Juan sin miedo, Dijon.

CÁTEDRA «GOYA»
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

L

a Cátedra «Goya» de la Institución
«Fernando el Católico» de la Excma.
Diputación de Zaragoza en colaboración con el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, organizan un curso titulado Juan de la Huerta, escultor aragonés al servicio de
Felipe el Bueno, duque de Borgoña (1419-1467) que
se celebrará los días 20 al 25 de octubre del presente año 2014.
La originalidad de la propuesta es que se proyecta
como un viaje itinerante en busca de las obras más
representativas del gran escultor aragonés conservadas en Francia, visitando Chalon-sur-Saône, Beaune,
Dijon, Pesmes y Bourg-en Bresse.
El viaje se realizará, saliendo de Zaragoza el día 21
de octubre lunes, para regresar el día 25 sábado al
punto de partida, y durante el recorrido se impartirán
charlas explicativas de las obras y monumentos visitados, para lo cual se cuenta con la colaboración de
diversos especialistas, españoles y franceses.
El lunes día 20 por la tarde tendrá lugar en el Aula de
la Institución «Fernando el Católico» (3ª planta del
Palacio de Sástago, entrada por Cinco de Marzo, 8),
una primera sesión de introducción a la figura de
Juan de la Huerta y su importancia entre los maestros
difusores de los modelos borgoñones en el valle del
Ebro.
En la misma sesión se repartirá la documentación del
viaje y se explicarán los pormenores del recorrido.
Mª del Carmen LACARRA DUCAY y Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

PROGRAMA
LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2014
18:00 Inauguración del Curso, Aula Institución «Fernando
el Católico».
Juan de la Huerta y la escuela franco-borgoñona del
siglo XV.
— Prof. M.ª Carmen LACARRA DUCAY.
— Prof. Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ.
— Prof. Clara FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ.

MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2014
Zaragoza-Chalon sur Saône (Alojamiento)

05:00
12:30
19:30
20:00

Salida de Zaragoza.
Almuerzo en ruta. Comida libre.
Llegada a Chalon-sur-Saône.
Cena programada en el hotel.

MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2014
Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon (Alojamiento)
08:00 Salida en dirección Beaune. Visita al Hospital de
Beaune fundado por el canciller Rolin. Prof. M.ª
Carmen LACARRA DUCAY.
12:00 Dijon. Comida libre.
14:30 Visitas en Dijon. Nôtre-Dame, Saint Michel (Prof.
Caterine CHÉDEAU).
19:30 Dijon. Cena libre.

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2013
08:30 San Benigno (Catedral actual) y Museo arqueológico.
10:30 Autobús hacia la Cartuja de la Trinidad.

11:00 Visita de la Cartuja (Prof. Catherine CHÉDEAU).
13:30 Regreso a Dijon. Comida libre.
15:00 Museo de Bellas Artes (Matthieu GILLES, Conservador
de Museo de Bellas Artes de Dijon, Prof. Hervé
MOUILLEBOUCHE, Prof. Catherine CHÉDEAU).
19:30 Dijon. Cena libre.

VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014
Dijon. Orange (Alojamiento)

08:00 Salida hacia Pesmes. Iglesia de San Hilario de

10:30
12:15
14:00
16:30
20:30

Pesmes. Virgen con el niño (Prof. M.ª del Carmen
LACARRA DUCAY).
Salida hacia Bourg-en-Bresse.
Comida libre.
Bourge-en-Bresse. Visita del Monasterio Real de
Brou (Prof. Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ).
Salida hacia Orange.
Llegada. Cena programada en el hotel.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2014
Orange-Perpignan-Zaragoza

08:00 Visita del arco triunfal y del anfiteatro (exteriores).
09:00 Salida hacia Perpignan.
12:30 Perpignan. Visita a la catedral de San Juan el
Bautista (Prof. Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ).

13:30 Comida libre.
15:30 Perpignan-Zaragoza.

La inscripción se realizará a través de la página
http://ifc.dpz.es/actividades/cursos
El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 16
de octubre, jueves, salvo que se complete previamente
el aforo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 200 € (dará derecho a
un diploma de asistencia)
Los derechos de inscripción no serán reembolsados en
ningún caso.

EVALUACIÓN DEL CURSO
1 crédito de libre elección en tramitación.
Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso:
1ª 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”.
2ª Presentación de un trabajo con una extensión
máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno,
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 Institución “Fernando el
Católico” antes de las 14 h. del viernes, 21 de
noviembre 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 1 crédito de libre elección, tras el pago de los derechos que dicha Universidad establezca para ello.

El pago de la matrícula incluirá el autobús, el alojamiento
en habitación doble y las cenas programadas en el hotel
de Chalon-sur-Saône y en Orange.
No estarán incluidas en la matrícula:
— Las entradas a los monumentos (en algunos lugares
son gratuitas).
— Las comidas o cenas que se indiquen por libre.
— Posibles extras individuales en el hotel o en los
menús concertados.
— Plazas: 35. Se reservarán por orden de inscripción.
La Universidad de Zaragoza reconoce 1 crédito de libre
elección.

Pozo de Moisés, de Sluter, cartuja de Champmol.
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