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Introducción/Contenidos

El  objetivo del curso es ofrecer al alumnado una amplia 
panorámica sobre la pintura del siglo XIX en España, tema 
de gran interés y atractivo para el público en general y 
el especializado. De este modo, se presenta una visión 
actualizada de tan sugestiva, influyente e importante 
disciplina artística.

Por tanto, se profundizará en determinados contenidos, 
indispensables para entender uno de los periodos más 
singulares para la disciplina pictórica en nuestro país: los 
grandes maestros de las principales escuelas españolas; 
las innovaciones y cambios iconográficos producidos por 
los nuevos condicionantes y transformaciones sociales; 
las colecciones y los coleccionistas; las técnicas de 
restauración y conservación de los ejemplares más 
significativos de esta etapa; y el estado actual de la 
investigación en este campo de la Historia del Arte.

De esta forma, el curso ofrece la oportunidad de conocer 
amplia y profundamente los múltiples aspectos artísticos 
de la pintura decimonónica en España. Este periodo, 
de crisis institucional, económica y política, se erige, sin 
embargo, en una de las centurias más importantes para 
conocer en profundidad las singularidades de las artes 
españolas.



lunes, 10 de septiembre
09:00-11:30h. La Pintura de Historia del siglo XIX en   
              España. 
  Carlos Reyero Hermosilla
11:30-14:30h. Inauguración Cursos de Verano.
16:00-18:30h. Coleccionismo en España durante el     
  siglo XIX. 
  Antonio Urquízar Herrera.

martes, 11 de septiembre
09:00-11:30h. La Pintura Neoclásica del siglo XIX en     
  España. 
  Carlos G. Navarro.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Pintura Romántica Sevillana: los Bécquer. 
  Jesús Rojas-Marcos González.
16:00-18:30h. La Pintura del siglo XIX: materiales y    
  conservación. 
  Amalia Cansino Cansino.

miércoles, 12 de septiembre
09:00-11:30h. Visita al museo de BB.AA. de Sevilla. 
                          Juan Miguel González Gómez.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Visita a la Real Academia de BB.AA. de   
  Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
                          Juan Miguel González Gómez.

jueves, 13 de septiembre
09:00-11:30h. La influencia de la literatura en los temas  
  pictóricos del siglo XIX. 
  Marta Palenque.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. El Costumbrismo en la Pintura Sevillana. 
  Jesús Rojas-Marcos González.

viernes, 14 de septiembre
09:00-11:30h. Los fondos pictóricos del Museo    
  Nacional del Romanticismo.
                          Asunción Carmona Maldonado.
11:30-12:00h. Descanso.
12:00-14:30h. Evaluación.                                                                                                                
                         

Matrícula
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo 
de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.
Documentación a presentar:
1.Impreso de solicitud. Disponible en 
www.unia.es/impresos , o a través de la oficina virtual de 
la UNIA https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do
2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
3. Justificante de haber abonado el importe de matrícula.
Derechos de matrícula:  
El importe es de 98 euros (incluye la cantidad de 8 euros 
en concepto de apertura de expediente y expedición de 
certificados y/o diploma de aprovechamiento). 
Importe del Servicio de Residencia Universitaria San-
ta Ana:
El importe es de 33 euros/día. Alojamiento en habitación 
compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena).
Forma de pago:
Se realizará un solo pago a través de uno de los siguien-
tes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta Cajasol
 Nº c/c  2106.0145.72.1102000074
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán 
por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponi-
bles en la web: www.unia.es
Becas / Ayudas
Plazo de solicitud, hasta el 13 de julio de 2012.
Documentación a presentar:
1.Impreso de solicitud. Disponible en 
www.unia.es/impresos y en las sedes 
de la UNIA o a través de la oficina virtual
https://eadministracion.unia.es/oficina/index.do.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: 
fotocopia de la declaración del IRPF, ejercicio 2010 o en 
el supuesto de no disponer de ella por no haber estado 
obligado a su presentación, cualquier otro documen-
to oficial que acredite la situación económica familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación y expe-
diente  académico, en caso de que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias so-
ciofamiliares.
Modalidades de becas / ayudas
Se puede consultar la tipología de becas y ayudas, así 
como las bases de la convocatoria en www.unia.es
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