
Información de Cursos

Sensus, Centro de Cultura y Arte

Si requiere mayor información o tiene alguna otra pregunta,
no dude en contactarnos, estamos a sus órdenes

Informes:
www.sensuscultura.org
info@sensuscultura.org

Plaza Luis Cabrera 5 - 104 Col. Roma
(Esquina de Orizaba y Guanajuato)

Tels. 6590.1666 ¦ Cel. 55.3244.9160

A nombre de Ingrid Paola Cárdenas Zavala. *

En cualquiera de estos casos es necesario enviar el comprobante digitalizado por correo electrónico o presentarlo en nuestras instalaciones. **

• IXE o Banorte: Cta. 1347773-0 *
  clabe: 032180000134777304 *
• Línea Banamex: Suc. 7003, Cta. 3722905 *, Ref. Nombre del Alumno.
  clabe: 002180700337229057 *
• En efectivo en nuestras instalaciones.
• Tarjeta de crédito o débito (por medio de PayPal). 5% adicional.

Plaza Luis Cabrera 5 -104 Col. Roma Norte. México, D.F. 
(esq. Orizaba y Guanajuato, junto a Starbucks, entrada del parque). 
Muy cercano a las estaciones del metrobús Álvaro Obregón o 
Jardín Pushkin; también metro Insurgentes u Hospital General.

• Llenar la solicitud de inscripción.
• Entregar copia de identificación oficial con fotografía, último   
   grado de estudios y acta de nacimiento.
• Realizar el pago correspondiente.

• Duración: 8 sesiones
• Donativo: 2 pagos de $1,900 pesos. ◊
• Consultar fechas y horarios en nuestro calendario de actividades.
• Cupo limitado a 12 estudiantes por grupo.   
• Al finalizar se otorga diploma de la institución.

◊ Facilidades de pago en este curso. 
Al liquidarlo completo, el pago se reduce a 3,200.

D at o s  d e l  C u r s o R e q u i s i t o s

S e d e F o r m a s  d e  Pa g o

París es el centro del mundo artístico en el momento que 
nacen las Vanguardias, las cuales dominarán gran parte del siglo 
XX. Pareciera que este cambio de visión tan radical en el arte 
obedece al genio de unos cuantos, sin embargo se da por corrien-
tes de pensamiento bien definidas cuyo origen puede rastrearse a 
la Revolución Francesa. En este curso se analizarán las causas por 
las que el Arte Moderno surge y se separa, no sólo pictórica-
mente, sino también ideológicamente de todo el arte que se 
había hecho hasta entonces.
Este curso tiene como objetivo analizar los eventos y las corrien-
tes de pensamiento que hicieron que hubiera un cambio tan 
radical en la forma de representar el arte durante el siglo XIX. 
Desde la tradición neoclásica que reina a principio del periodo 
decimonónico, pasando por la explosión romántica, hasta llegar a 
la expresión tan particular del Impresionismo, hacemos un recor-
rido por la vida y filosofía de los principales protagonistas que 
hicieron posible el cambio en el arte, el cual definirá definitiva-
mente el siglo XX.

Programa:
• Corrientes de pensamiento del Siglo de las Luces, la Ilustración, la Encilopedia.
• Antecedentes de la Revolución, el hartazgo de una sociedad.
• El Neoclasicismo, un nuevo orden y el desencanto del fracaso revolucionario.
• Alternancias del poder. La irrupción del Romanticismo.
• Nuevas inspiraciones para nuevos medios: La prensa escrita y los artistas.
• Reflexión sobre la realidad. Condiciones sociales y urbanas.
• Evasiones al Lejano Oriente. La huida de la civilización.
• Impresionismo: ¿Arte Burgués o Arte Social?

El Nacimiento de “Lo Moderno”
Curso


