SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA
Del 8 al 11 de julio de 2019

AYUDAS
MODALIDADES

CURSO DE
VERANO
/ 4620

Solo se contempla la modalidad de matrícula.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 20 de junio.

PICASSO Y LAS IMÁGENES

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: https://www.unia.es/estudiantes/
impresos-normalizados, y en cualquiera de los Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2017. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o
los expedientes académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
En ningún caso las ayudas concedidas incluirán los precios públicos por apertura de expediente y expedición
de certificados (8€)
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención
de Certificado de asistencia. En el caso de que el curso contemple pruebas de evaluación, quienes
las superen tendrán derecho a la expedición de un Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la
calificación obtenida.

Colaboradores:

Sede Tecnológica de Málaga. Edificio “MENA”.
Plaza de la Legión española, 1 • 29007 Málaga, España. T.
(+34) 952 028 411 • Fax. (+34) 952 028 419
malaga@unia.es • www.unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

INTRODUCCIÓN

Más allá de lo anecdótico, la presencia constante de Picasso en nuestros recorridos cotidianos se debe, ante
todo, a la fuerte impronta dejada por su trabajo no solo en un sentido artístico, sino en todos los ámbitos,
desde los educativos hasta los sociales. Por lo tanto, el análisis de las imágenes picassianas debe ser siempre
la base de nuestros planteamientos sociales, estéticos y culturales, sobre todo en un momento en que el
pintor malagueño sirve de reclamo para una ciudad que tiene en el turismo una inagotable fuente de
recursos.
La creciente demanda formativa hacia los museos y otras entidades por parte de los ciudadanos nos lleva a
ofrecer una batería de herramientas esenciales para desgranar los procesos de construcción de la obra de
arte. De esta manera, el alumno podrá adquirir así los fundamentos necesarios para analizar y comprender el
hecho artístico como un fenómeno sociocultural complejo.
El curso de verano Picasso y las imágenes se propone analizar la obra picassiana, sus múltiples influencias y
mecanismos de producción, siempre susceptibles de nuevos estudios. Entre los contenidos a abordar se
encuentra la relación del artista con el propio yo, con una fuerte carga de identidad sexual y estudiando los
conceptos de lo masculino y lo femenino. Para ello, haremos uso de las iconografías tradicionales, pero
también de nuevos planteamientos desde las actuales perspectivas de género. Se abordará también la
relación con figuras esenciales como su padre José Ruiz Blasco o el poeta Jean Cocteau, sin dejar de lado las
aportaciones del cubismo como confirmación de la propia personalidad frente a otras propuestas coetáneas.
El curso está destinado a estudiantes y graduados de Historia del Arte, Bellas Artes, Arquitectura y otras
titulaciones de Humanidades, así como a artistas independientes, personal de museos, gestores culturales,
guías turísticos y al público general interesado en el arte moderno, las vanguardias o la figura de Picasso.
*El curso cuenta con la colaboración de la Agencia Pública que gestiona la Casa Natal de Picasso, el Centre
Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso.
— sesiones se impartirán en la Casa Natal de Picasso (días 8,9 y 10 de julio) y en el auditorio del Centre
**Las
—
Pompidou
(día 11 de julio).
***Durante la semana de celebración del curso, los inscritos podrán acceder gratuitamente a la Casa Natal de
Picasso, el Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso.
**** El miércoles 10 de julio, el Centre Pompidou Málaga invitará a los inscritos a la inauguración de la
exposición Jim Dine, así como a una charla de la comisaria de la propia sala.
DIRECCIÓN
Dr. Carlos Ferrer Barrera. Fundación Picasso. Museo Casa Natal

CRONOGRAMA

MATRÍCULA

LUNES 8 DE JULIO DE 2019 - FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL

PLAZO SOLICITUD

09,00-12,00 horas
12,00-12,30 horas
12,30-15,00 horas
15,00-17,30 horas
17,30-20,00 horas

Picasso: Masculino/Femenino. Eugenio Carmona
— Descanso.
Picasso y Marat, asesinados. Inocente Soto
— Descanso.
Travestir el cuerpo nacional: iconografía canalla, sexo y disidencia estética. Alicia Navarro.

MARTES 9 DE JULIO DE 2019 - FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL
09,30-12,00 horas
12,00-12,30 horas
12,30-15,00 horas

El rostro del padre: José Ruiz Blasco como referente para Picasso. Carlos Ferrer Barrera.
— Descanso.
Autorretrato y autorrepresentación en la construcción del mito Picasso. Eduard Vallés.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019 - FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL
09,30-12,00 horas

Picasso y las imágenes del cubismo en las obras futuristas. María Jesús Martínez Silvente.

12,00-12,30 horas

— Descanso.

12,30-15,00 horas

La mujer. Tres lecturas. Claustre Rafart.

Hasta 5 días naturales antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden
plazas disponibles.
PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentación del impreso de matrícula en el registro de la Sede de Málaga (Plaza de
la Legión Española, 1. 29007 Málaga) debidamente cumplimentado y
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte.
b) Justiﬁcante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es/automatricula
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 60 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de
expediente y expedición de certiﬁcado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
JUEVES 11 DE JULIO DE 2019 - CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
09,30-12,00 horas
12,00-12,30 horas
12,30-15,00 horas
15,00-17,30 horas
17,30-20,00 horas

Picasso from the inside out. El método psico-iconográfico de Mary Mathews Gedo.
Javier Cuevas del Barrio.
— Descanso.
Presencias sin vida en la obra de Picasso. Perfiles y sombras. Carlos Ferrer Barrera.
— Descanso.
Picasso & Cocteau: anatomie d'une amitié complexe. Ioannis Kontaxopoulos.

— Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de
LA CAIXA # IBAN: ES78 21009166752200074348
— Sistema online en la dirección www.unia.es/automatricula
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

