
 

 

                                                                    
 

DEL RENACIMIENTO AL BARROCO A TRAVÉS DE LA CULTURA ITALIANA, SU HISTORIA Y 
ARTE.  

 
Sin lugar a dudas, al hablar de Renacimiento el punto de partida debe ser Italia, por el 
valioso resurgimiento e innovación ocurridos en el arte, la literatura y las ideas. No solo 
hubo notables individualidades creativas (desde Giotto hasta Tintoretto en el arte o desde 
Petrarca hasta Tasso en literatura), sino también hubo valiosos logros colectivos. 
Como señala Peter Burke, una de las características distintivas del Renacimiento italiano 
fue el entusiasmo por revivir otra cultura, de imitar la Antigüedad y como se verá en este 
curso, es en la arquitectura donde “resulta más obvia la recuperación de las formas 
clásicas” y es lógico, pues en Italia y especialmente en Roma se encontraban diversas 
construcciones clásicas como el Coliseo, el Arco de Constantino y el teatro de Marcelo, 
entre otras, que fueron estudiadas por generaciones de arquitectos, tales como 
Brunelleschi, Bramante y Palladio. No olvidemos, dice Burke, que “era Roma, y no Grecia 
el objeto de mayor veneración en la época; Virgilio más que Homero, el Panteón más que 
el Partenón”. 
 El Renacimiento italiano es bien conocido por sus logros culturales y su influencia en el 
resto de Europa. Son notables sus creaciones literarias con escritores como Petrarca, 
Castiglione, y Maquiavelo, obras de arte de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y sus 
grandes obras de arquitectura, como la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia y la 
Basílica de San Pedro en Roma, entre muchas otras creaciones. La cumbre del movimiento 
se dio a fines del siglo XV y así, las ideas y motivaciones del Renacimiento italiano se 
propagaron por el resto de Europa. 
El curso abarcará el Quattrocento (siglo XV) y el Cinquecento, en lo que hoy es Italia y que 
floreció entre 1490 y 1527 e incluirá lo que los historiadores del arte han denominado 
“Manierismo”, para finalizar con el Barroco. 
Sin lugar a dudas, Florencia, Venecia y Roma fueron centros de la cultura en este período, 
así, este curso se abocará a estudiar las principales manifestaciones culturales que se 
irradian desde estos puntos neurálgicos a toda Europa y que nos permiten señalar al 
Renacimiento italiano como un periodo de esplendor cultural, importantísimo en la 
historia de Occidente. 
 
El curso, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, 
el Instituto Italiano de Cultura y el Consejo Nacional de la Cultura, Región Metropolitana, 
se desarrollará los días miércoles, entre el 12 de abril y el 5 de julio, entre las 19.00 y las 



20.30 horas en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia, metro Salvador). 
Solo el día del censo (19 de abril), la clase se cambiará para el día jueves 20 de abril. 
Se entregará diploma de asistencia a quienes cumplan con el 80% de participación. 
El curso tiene un valor de $10.000. Se entrega cuaderno, diploma, cóctel de bienvenida.  
 
 
- Arquitectura  
• El Quattrocento: una nueva concepción del espacio que rompe con el gótico. El nuevo 
lenguaje clásico de Filippo Brunelleschi y la teoría de León Battista Alberti. 12 abril 
• El Cinquecento: el clasicismo romano de Donato Bramante y el universalismo de Andrea 
Palladio. 20 abril 
Profesor: ROMOLO TREBBI DEL TREVIGIANO FAGGIOLI 
Historiador del Arte, Universidad de Roma. Profesor titular de Historia del Arte y de la 
Arquitectura en las Universidades de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Mayor. 
 
Escultura  
• Quattrocento: la nueva figuración de las edades del hombre. Donatello. La exaltación del 
hombre. Andrea del Verrocchio. 26 abril 
• El Cinquecento: de la crisis al triunfo. Miguel Ángel y la plenitud de la obra. 3 mayo 
Profesor: ROMOLO TREBBI DEL TREVIGIANO FAGGIOLI 
 
El Renacimiento y la deuda con la Edad Media. El contexto histórico del Quattrocento y 
Cinquecento. 
• Pese a su rechazo del pasado reciente, del arte “gótico”, de la filosofía “escolástica” y de 
la latinidad “bárbara”, los artistas, intelectuales y eruditos de los siglos XIV y XV, se 
formaron en esa cultura bajomedieval y en muchos aspectos pertenecían a ella. 10 mayo 
•El florecimiento del humanismo en Florencia, Venecia y Génova 17 mayo  
•Cambios históricos, sociales, económicos y filosóficos que desembocan en el nacimiento 
de un hombre nuevo. Desde la invención de la imprenta hasta la “revolución científica” y 
la superioridad de los “modernos” sobre los “antiguos”. 24 mayo 
Profesor: ITALO FUENTES BARDELLI, académico de la Universidad de Chile y Universidad 
Metropolitana. Bachiller, Licenciado y Magíster en Historia. Profesor de Historia Medieval 
y de Teoría Historiográfica. Director de la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, 
Fundador e integrante del Conjunto de Música Medieval Calenda Maia. 
 
El arte del Renacimiento: perspectiva, proporción y armonía.  
Pintura.  
• El Quattrocento en Florencia. 31 mayo 
El descubrimiento de la perspectiva en Masaccio y los frescos de la Capella Brancacci en 
Florencia. Beato Angelico y su obra pictórica en el convento de San Marcos. La pintura de 
Piero della Francesca y Sandro Botticelli, dos pintores ejemplares del uso de la perspectiva 
y del pensamiento filosófico neoplatónico, respectivamente.  



Profesora: UGHETTE DEL MAURO ZUNINO, Licenciada en Teoría e Historia del Arte de la 
Universidad de Chile y Licenciada y Doctora en Historia del Arte de la Universitá degli Studi 
di Firenze, Florencia, Italia. 
 
• El Cinquecento o Renacimiento maduro. 7 junio 
La pintura del Cinquecento (siglo XVI). Leonardo da Vinci el genio observador de la 
naturaleza y sus procesos, sus dibujos, proyectos y sus misteriosas pinturas.  Michelangelo 
Buonarroti, el génesis de su obra y el encuentro con Leonardo.   
Profesora: UGHETTE DEL MAURO ZUNINO 
 
• El Renacimiento: cuando la cocina se convirtió en arte. El arte del buen comer y el buen 
beber de la tradición italiana en la figura de Pellegrino Artusi. 14 junio 
Profesora: ANNA MONDAVIO, Ph.D en Didáctica de la lengua y de la cultura. Directora 
Instituto Italiano de Cultura de Santiago.  
• Paola Podestá, artista visual y directora de Suculento.  
 
• El Cinquecento o Renacimiento Maduro. 21 junio 
El desarrollo y madurez de Michelangelo Buonarroti y su visión estética en la creación 
escultórica y pictórica. Raffaello Sanzio, el joven maestro capaz de condensar las 
principales características del Renacimiento y su importante legado. 
Profesora: UGHETTE DEL MAURO ZUNINO 
                  
• Manierismo en Roma y Florencia y la pintura veneciana. 28 junio 
Definicion del término manierismo en pintura y sus características. 
-Principales artistas y sus obras: Pontormo, Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini, y Giorgio 
Vasari, ejemplos de la pintura manierista. 
-La pintura en Venecia en la segunda mitad del siglo XVI: Tiziano Vecellio,  Jacopo Robusti, 
el “Tintoretto” y Paolo Veronese. 
Profesora: UGHETTE DEL MAURO ZUNINO 
 
• El Barroco en la Italia del siglo XVII. El gran Barroco romano. 5 julio 
Significado de un periodo artístico pleno de visones apoteósicas, teatrales, que oscilan 
entre lo terrenal y lo fantástico. El nexo con las disposiciones artísticas adoptadas en el 
Concilio de Trento. La pintura: Naturalismo, Tenebrismo y Clasicismo en las obras de 
Michelangelo Merisi, el  “Caravaggio” y la persistensia del clasicismo en Annibale Carracci. 
El legado de ambos artistas al mundo moderno. 
Profesora: UGHETTE DEL MAURO ZUNINO 
 
 
 
 


