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Curso en castellano 
PROFESOR: 

L’ALTRANGE 
Asesor artístico. Pedagogo 

 

Hablar de ARTE, es poner en acción las llaves indispensables para abrir la mente y 
descubrir nuevos horizontes con soluciones renovadas. Lo que favorece siempre la 
CALIDAD DE COMUNICACIÓN tan anhelada. El ARTE de ver, el ARTE en todas sus 
facetas, es VIDA. Es sano. Ayuda a enriquecer las conversaciones de forma ágil. Dinamiza y 
embellece nuestras miradas con el corazón abierto, y el buen sentido del humor compartido. 

 Influencia del arte griego en el siglo XX y XXI. 
 Manifestación del estilo expresionista entre el arte medieval y los grandes artistas 

que lo han practicado desde GOYA hasta BARCELÓ. 
 ¿Hasta qué punto el arte, o una persona, puede llegar a renacer desde la época del 

Renacimiento hasta el arte actual?   
 ¿Por qué el Impresionismo es el punto de partida del arte moderno? 
 ¿De qué manera PLATÓN anunciaba a los artistas abstractos, y Leonardo da VINCI 

hablaba de la obra de TAPIÉS?  
 ¿Qué significan los famosos « ismos » con los cuales se suele bautizar los 

movimientos artísticos? Desde el manierismo del siglo XVI hasta el ecoismo del siglo 
XXI. 

 Si han nacido el mismo año, en 1866, ¿cuáles son los valores y las características 
de Ramón CASAS y KANDINSKY? 

 ¿Cómo se eligen las esculturas de los espacios públicos en PARÍS Y BARCELONA?  
 ¿Quiénes son los coleccionistas más importantes del siglo XX y XXI que han 

ofrecido sus obras de arte a los museos privados y estatales? ¿Cuáles han sido sus 
criterios?  

 

 
 

 

HORARIO: Miércoles 17.30 a 19.30h 

INICIO: 16 octubre 
FINAL: 3 junio 

A lo largo del curso visitaremos algunas de las exposiciones 
más interesantes de la oferta cultural de Barcelona 

Temario completo en secretaría de CETRES 
o en nuestra web www.culturalcetres.com 


