PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
PERÍODO:

Del 17 de septiembre al 5 de octubre

Huesca, 2018-2019

INSCRIPCIÓN EN LOS CAJEROS
AUTOMÁTICOS DEL GRUPO IBERCAJA

Huesca, 2018-2019

Con tarjeta, en Cajeros con servicio de venta de entradas.
•

A partir del 17 de septiembre a las 11:00 h.

•

Matrícula
por orden de solicitud, hasta completar la
totalidad de las plazas.

•

Esta reserva supone el pago automático e irreversible del curso
(solo se devolverá el importe en el caso de que el curso fuese
cancelado).
Información más ampliada sobre cada curso en:

•

El ticket expedido por el cajero deberá entregarse el primer día
Información
más ampliada sobre cada curso en:
de
clase.

www.fundacioncai.es
www.fundacioncai.es
y

Botón: Entradas / Compra de
y entradas / Otros centros /
Cursos Servicio Cultural CAI Huesca

Duración de los cursos:
de
octubre
mayo
Duración
dea los
cursos:

LaServicio
matrícula
del Segundo
de Aragón
se tramitará
El
Cultural
CAI se Curso
reservadelaHistoria
posibilidad
de cancelar
algún
en persona
(sin necesidad
de ticket)número
en el Centro
Joaquín Roncal.
curso
en el caso
de un insuficiente
de inscripciones.
(C/ San Braulio, 5-7) a partir del 25 de septiembre. Horario: De lunes
a viernes, de 9 a 14 h.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

de octubre
a mayo
Más
información:

El Servicio
CAIeuros
se reserva
la posibilidad
Importe
porCultural
plaza: 115
excepto
“El Barrocodeencancelar
Europa”:algún
150
euros.
curso
en el caso de un
número de inscripciones.
Pago único para todo el curso.

IMPORTE POR PLAZA: 135 euros
Excepto:
• Iniciación a la cultura china
• À la découverte de la Littérature Française
• Reading Short Stories in English
Información
más
ampliada
sobre
cada curso
• Iniciación a las
nuevas
tecnologías:
los primeros
pasosen:
• Herramientas de Internet
• Conéctate a las Redes sociales
y informáticas para su
• Fotografía digital: herramientas
tratamiento
• Aplicaciones para dispositivos móviles (sistemas Android o
Apple)
IMPORTE POR PLAZA EN ESTOS CURSOS: 150 euros

www.fundacioncai.es
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IMPORTE DE LA MATRÍCULA

FUNDACIÓN CAI
Más
información:
SERVICIO
CULTURAL
FUNDACIÓN
Coso Alto, 11. CAI
Primera planta
SERVICIO CULTURAL
Huesca
Coso Alto, 11. Primera planta
Teléfono: 974 239 522
Huesca
Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada
Teléfono:
974 239 522 y
en www.fundacioncai.es,
Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada
en www.fundacioncai.es,
y

Los cursos se impartirán en las instalaciones de la Fundación CAI en Huesca. Coso Alto, 11
DURACIÓN DE LOS CURSOS: DE OCTUBRE 2018 A MAYO 2019

DESCUBRIR ORIENTE Y ÁFRICA DESDE EL
ARTE Y EL CINE
Este curso proporciona al alumno conocimientos de la
producción artística a lo largo de la historia y de su manifestación en las culturas orientales y africanas a través de
los diversos lenguajes artísticos, preparando al alumno para
tener una visión amplia de diferentes culturas de Oriente y
África, prestando una atención especial al cine y al arte en la
sociedad china, japonesa, islámica y africana.
El curso capacita para disfrutar y valorar manifestaciones
artísticas, aprendiendo a ver y reconocer obras de culturas
muy distantes a la occidental, tanto temporal como geográficamente.
Comienzo y duración del curso: del 22 de octubre al 31 de mayo
Lunes, de 18.00 a 19.00 h
Profesores de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza

ENCUENTROS CON EL ARTE
PALEOCRISTIANO Y MEDIEVAL
(Románico y Gótico I)
En el curso se tratará de forma introductoria el arte paleocristiano, posteriormente se presentará el arte románico en
profundidad y comienzos del Gótico en sus diversas expresiones del arte. Tiene como objetivo conocer tanto sus
técnicas artísticas como el simbolismo en sus manifestaciones. Se estudiará la Historia del Arte teniendo en cuenta los
hitos más importantes y las obras más reconocidas desde
los orígenes del arte cristiano hasta el arte medieval. Para
ello, se hará referencia a una obra artística, lo más representativa posible, de estos periodos. La obra a analizar podrá
ser arquitectónica, escultórica, pictórica o referente a artes
decorativas diversas.
Pretende proporcionar al alumno una visión desarrollada del
arte de estos periodos, pero también adentrarse en el extraordinario simbolismo que encierra.
Comienzo y duración del curso: del 17 de octubre al 31 de mayo
Miércoles, de 18.00 a 19.00 h
Profesora: Antonia Buisán Chaves (historiadora del arte y educadora de museos)

LA CIUDAD DE HUESCA. SIGLOS XVI Y XVII
En el curso se abordará el final de la Huesca de las tres
culturas, con la expulsión de los judíos y la conversión de
los musulmanes, la Universidad y la llegada de la imprenta, el concejo y el edificio del Ayuntamiento. También los
momentos de crisis (bandolerismo y caza de brujas, las
alteraciones de Aragón, la guerra de Cataluña y la peste
de 1651), además de las figuras de Vincencio Juan de Lastanosa y Francisco de Artiga. Finalizaremos con la guerra

de Sucesión, con el fin de los fueros y del antiguo concejo
oscense.
Comienzo y duración del curso: del 17 de octubre al 31 de mayo
Miércoles, de 19.30 a 20.30 h
Profesor: Carlos Garcés Manau (historiador. Especialista en historia medieval)

EL ARTE BARROCO EN EUROPA
El Barroco surge en Italia a principios del siglo xvii y se extiende por Europa hasta primeros del siglo xviii, una época
convulsa tanto en lo político como en lo religioso, durante
la cual el Barroco estuvo al servicio del poder ya que los
principales comitentes eran miembros de la aristocracia y
de la iglesia.
“Barroco” era una palabra de origen portugués que denominaba a las perlas con alguna deformidad, pero a finales del
siglo xviii sirvió para designar, de forma despectiva, a este
estilo caprichoso y recargado.
A este estilo hay que considerarlo dentro de su contexto
sociocultural, y aunque hoy pocas personas son las que
reconocen que les gusta el Barroco, durante este curso vamos a intentar mostrar las grandes obras de arquitectura,
escultura y pintura para saber valorar las importantes novedades que este estilo aportó a la Historia del Arte.
A nadie le gusta el Barroco, pero si se pregunta sobre la
iglesia de Santa María de la Salute (Venecia), el Palacio de
Versalles (París), el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini o Las
Meninas de Velázquez todos estamos de acuerdo en que
son grandes obras de la Historia del Arte.
Comienzo y duración del curso: del 16 de octubre al 31 de mayo
Martes y jueves, de 19.30 a 20.30 h
Profesora: María Pilar García Ballobar (licenciada en Historia del
Arte)

CURSO FOTOGRÁFICO DIGITAL: EDICIÓN Y
RETOQUE CON PHOTOSHOP
El objetivo de este curso es aprender de una forma práctica
y amena a conocer y manejar nuestra cámara fotográfica:
obturación, diafragma e ISO. También componer mejor
nuestras fotografías mediante planos, perspectivas o líneas
de fuga, entre otros; a volcar las fotografías al ordenador y
retocarlas con Photoshop: luz, brillo, color, montajes, retoques de retrato, etc.
Se harán salidas para hacer fotografías y practicar los conocimientos aprendidos.
Comienzo y duración del curso: del 16 de octubre al 29 de noviembre
Martes y jueves de 18.00 a 20.00 h
Profesor: José Luis Fortuño Cored (fotógrafo profesional y presidente de AFO-TO)

