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D i p l o m a d o  e n  H i s t o r i a  d e l  A r t e
El Diplomado de Historia del Arte en Occidente es una análisis detallado en el 
que recorremos las obras más emblemáticas de los autores más destacados de 
cada época. Cada tiempo histórico está marcado por un suceso o por una línea 
de pensamiento, y tomando el arte como referencia, hacemos un recorrido 
ilustrado por estas filosofías y eventos que van marcando la existencia del ser 
humano y su relación con el mundo y consigo mismo.

En este curso se profundizará de manera muy asequible y ágil en la historia de 
las más importantes obras de arte occidentales. Se analizarán todos aquellos 
movimientos que han dejado su marca en la pintura, la escultura y la arquitectu-
ra. Nos adentraremos al pensamiento y filosofía de cada época, como resultado 
de los grandes eventos de la humanidad y su representación en el arte; y estudi-
aremos las razones de la exaltación en la producción artística, así como su 
utilización como propaganda. 

Un ilustrado recorrido por cada cultura, interpretando el marco de la vida de los 
grandes artistas y las razones que produjeron las obras maestras del arte univer-
sal, así como su significación. 

Módulo I: Arte antiguo
• El arte Prehistórico, ¿Ornamentación o magia?
• Las construcciones monolíticas y el arte Celta
• Egipto Antiguo, un diálogo entre la vida y la muerte
• Mesopotamia, Babilonia y Asiria, la cultura de la guerra
• Creta y Etruria, las bases de la civilización
• La búsqueda de la belleza y perfección en Grecia
• El arte en el Imperio Romano y su carga simbólica

Módulo II: Arte Medieval
• El mundo tras la caída del Imperio. Constantino
• Paleo-cristianismo, configuración del discurso de la Iglesia
• Bizancio y sus íconos, la visión opuesta a Occidente
• El Románico, un primer “Renacimiento”
• La filosofía de las órdenes monacales
• El Gótico y surgimiento de las ciudades
• De la Baja Edad Media al nuevo hombre renacentista

Módulo III: Arte del Renacimiento
• Lo clásico versus el “instante”
• El Quattrocento y la importancia de la realidad
• La explosión de color del Cinquecento
• Las herencias del Manierismo
• La Reforma Protestante, exploración hacia otros temas
• El arma de la Contrarreforma, el discurso del Barroco
• El Clasicismo y el orden de la Ilustración

Módulo IV: Arte Moderno
• La exageración del Rococó
• El Neoclasicismo y los derechos humanos
• La intensidad Romántica, lo sublime y el paso del tiempo
• El impacto de la Revolución Industrial
• Hacia una nueva visión, el Realismo
• El Impresionismo, la síntesis del arte
• El nacimiento del Diseño, hacia una cultura de masas
• Las musas simbolistas, la femme fatale

Módulo V: Las Vanguardias y el Arte Contemporáneo
• El cubismo, los planos y el movimiento
• El horror de la guerra, el sin sentido del Dadá
• Las trampas del lenguaje y de la mente, el surrealismo
• Las leyes de la Bauhaus
• La ausencia de la figura, expresionismo abstracto
• El concepto, Performance, Instalación y Happening y la incidencia del Arte Urbano

Datos del Curso
Duración: 12 meses •

Donativo: 2200 pesos mensuales •
Consultar fechas y horarios en el calendario de actividades •

Cupo limitado a 8 estudiantes por grupo •
Al finalizar se otorga diploma de la institución •

Requisitos
Llenar la solicitud de inscripción •

Entregar copia de identificación oficial con fotografía, •
último grado de estudios y acta de nacimiento  

Realizar pago correspondiente •

Formas de Pago
IXE o Banorte Cuenta: 1347773-0* •

CLABE: 072180000134777306*  
Banamex Sucursal 7003 Cuenta: 3722905* •

CLABE: 002180700337229057*  
En efectivo en nuestras instalaciones •

Tarjeta de crédito o débito (PayPal 5% adicional) •

Sede
Londres 210-303 Col. Juárez, •

Cuauhtémoc, México D.F.  
(entre Praga y Varsovia)  

A cuadra y media de metro Sevilla; •
a cuadra y media de Florencia  

Muy cercano metrobús y metro Insurgentes, •
 salida Génova  

A nombre de Ingrid Paola Cárdenas Zavala     *
En cualquiera de estos casos es necesario enviar el comprobante   **

 por correo electrónico o presentarlo en nuestras instalaciones      
En pago puntual, éste se reduce a 1900 pesos al mes ***


