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Profesor : Victoria Combalía 

El propósito de este pr ograma es el de acencar al 

alumno al arte a.e los sigles XVIII , XIX y XX . :.¡o se trata de 

un temario exhaustiva ni memorística , sine de una confrontación 

con grandes obras a partir de l a s cuales se analizara el estilo 

¿el artista, su innovación (o no) en el conjunto de su é~oca , 

su importancia para el arte posterior y el conjunto de problemas 

estéticos que la oora plantea. Es nuestro deseo que el estudiante 

aprenda a ver pintura , y para e llo , nada mejor que seguir los 

analisis efectuades por los mejores estudiosos . Recuperar los s iglos 

XVIII y XIX s ignifica ir a las fuentes de la modernidad cel siglo 

XX : el alumno ha de ller;ar a entender la ruptura de David frente 

a la conposición clasica , la ae Delacroix frente al color ac ad~mico 

, la de Courbet frente al tema iaealizado , la de Constable y Corot 

frente al paisaje, etc ., sin las cuales no pueüe ententenderse 

el planteamiento ae los primeres artistas de la vanguar dia . El 

profesor dara todos los elementos para el analis is de las obras , 

pere una lectura de libroq basicos, una ac tiva participación en 

clase y tres pruebas seran necesarias para superar la asignatura. 

l . DAVID- El Jura~ento de los Horacios . 

2 . DAVID- IYiuerte de marat . 

3 . I NGRES- La bañi sta de Valpincon. 

4. FUSEL!- La pesadilla. 

5 . GOYA- Obra a decidir . 

6 . DELACROIX- La muerte de Sardana pa lo . 



... 

7. EL PAISAJE EN EL S . XIX : CONSTABLE , LA ESCUELA DE BARBIZON; 

LA TRADI0ION DEL BOCETO DE FACTURA LIBRE . 

8. COu~BET- Los picnpedreros . 

9. COURB:T- El entierro en Ornans . 

10. COURBET- Sus paisajes en relación a Cézanne . 

11. MANET- Olimpia. 

12 . ~~1~T- Bar en el Folies Bergòre . 

13. EL ULTIMO MO~~T . 

14. DEGAS- Obra a decidir. 

15 . PICASSO- Las Demo i selles D' Avignon . 

16. PICASSO CUBISTA. 

17. PICASSO- La muchacha ant e e l espejo. 

18. TY!ALEVICH- Obra a decidir. 

19. MONDRIAN- Obra a decidir . 

20 . MI RO- Interio r holand~s . 

21 . HOPPER- Ni ghtawks . 


