
Información de Cursos

Programa Detalles del Curso

Mayor información:
www.sensuscultura.org
info@sensuscultura.org

T. 6590.1666 ¦ C. 55.3244.9160
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Datos del Curso
Duración: 6 sesiones •

Donativo: dos pagos de 1600 pesos cada uno •

Al liquidrlo completo, el pago se reduce a 3000 ***

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 caso de depósito o transferencia, enviar el comprobante   **

 por correo electrónico o presentarlo en nuestras instalaciones      

El arte al servicio de la religión es una de las más poderosas 
armas ideológicas con las que cuenta el hombre. En este curso 
se analizarán los principales componentes del discurso, su 
retórica y los elementos que hacen de la fe cristiana la fuente 
de inspiración que más piezas artísticas ha dado en el mundo 
del arte occidental.
 
Este curso tiene como objetivo presentar los modelos más 
utilizados dentro de la iconografía cristiana. Se rastrean sus 
orígenes en las culturas paganas y se deducen las razones por 
las que se han vuelto imágenes dogmáticas. Desde los inicios 
del cristianismo, hasta el catolicismo del siglo XX, se analiza la 
técnica iconográfica, así como el papel del iconógrafo, diferen-
ciando entre la pintura de íconos y las distintas vertientes de 
las representaciones hagiográficas.

• ¿Qué es un ícono? Origen de los íconos, primeras representaciones

• Historia de los íconos, la Revolución Iconoclasta

• Filosofía de la imaginación y de la representación

• La imagen como camino hacia Dios

• La técnica Iconográfica

• El papel del Iconógrafo

• La representación del mundo espiritual

• ¿Ícono o representación hagiográfica? Elementos diferenciadores

• Cánones iconográficos. El dogmatismo en la imagen a partir de los concilios

• Atributos de los íconos. Identificación hagiográfica

• El ícono en su contexto. El cosmos del recinto


