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ProgramaIntercambios. Toledo e Italia en el siglo XVI

Lunes 25 de octubre:

•16.00 h. Inauguración.

•16.30 h. Renovatio y tradición: los trabajos de iluminación

para la Catedral de Toledo a principios del siglo XVI: Jaime

Moraleda, UCLM.

•17.15 h. Juan de Borgoña: entre Francia e Italia: Palma

Martínez-Burgos, UCLM.

Dentro de este marco de estudio, lo que

pretendemos en este primer encuentro es

tomar el pulso a unas relaciones que fueron

una constante durante los siglos XVI-XVIII,

pero que se abrieron camino desde

principios del siglo XVI. De este modo, a

través de diversas disciplinas, se propone

un estado de la cuestión respecto a cómo

fue la entrada y el impacto de la “vía

italiana”, tanto en las distintas

manifestaciones artísticas, como en lo

relacionado con la formación de los artistas

presentes en la ciudad.

Créditos Optativos: 

Créditos Optativos: Los alumnos de la UCLM que deseen

recibir el certificado de aprovechamiento, para su posterior

reconocimiento por créditos optativos, deberán formalizar su

inscripción a través de cursosweb.uclm.es abonando la

cantidad de 12,50 € en concepto de matrícula y entregar, una

vez abonado, en la Secretaría de la Facultad una copia de la

carta de pago. Se reconocen 0,5 créditos ECTS. No se

expedirá otro tipo de certificado oficial

Miércoles 27 de octubre:

•16.00 h. La capilla funeraria de Santo Tomás en Santo

Domingo el Real: Adolfo de Mingo, UCLM.

•16.45 h. Un taller "a la italiana" en Toledo: la producción

seriada del Greco: Jose Redondo, UCLM.

•17.30 h. Lo clásico y lo italiano. Realidad y percepción de

un modelo historiográfico en el siglo XVI: Matteo Mancini, U.

Complutense. Madrid.

Martes 26 de octubre:

•16.00 h. La impronta del Renacimiento en la orfebrería

toledana del XVI: Laura Illescas, Universidad Isabel I. Burgos.

•16.45 h. La huella italiana en Juan Correa de Vivar y

Francisco Comontes: Pablo Blanco Chust, Investigador

predoctoral.


