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Las obras artísticas desde los inicios de la 
humanidad son la respuesta a una forma de 
pensamiento de la sociedad en un momento 
determinado y si bien el discurso histórico 
suele ser lineal, muchos de sus conceptos 
son transversales y se pueden encontrar en 
todos los periodos y en todas sus mani-
festaciones.
 
Si siempre tuviste interés por conocer el 
desarrollo de la historia del arte, esta es tu 
oportunidad de hacerlo bajo la guía de 
reconocidos y experimentados docentes 
quienes te acercarán al fenómeno artístico 
desde diferentes perspectivas que te 
permitirán interpretar, vincular y analizar 
las obras maestras de seis momentos clave 
en el desarrollo del arte.
 
El programa Historia del arte: HItos de la 
humanidad está dirigido a profesionales y 
estudiantes de todas las ramas del arte, 
letras, comunicaciones y a todo público 
apasionado por las obras artísticas.
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BENEFICIOS
Clases en vivo

Networking profesional

Participación constante entre docentes y estudiantes

•

• 

• 

La industria creativa y cultural se encuentra 
en constante evolución, dinamizando y 
conectando el arte con diferentes ámbitos 
sociales, comerciales y culturales.

Todo ello, demanda un profesional con 
habilidades que fomenten el desarrollo 
exitoso de emprendimientos en este sector. 
Es por eso que Corriente Alterna, bajo un 
enfoque, crítico e interdisciplinario, ha 
creado el PEAC (Programa de Extensión 
en Arte Contemporáneo), diseñado 
especialmente para emprendedores y 
profesionales como tú que buscan ampliar 
sus conocimientos en el mundo del arte.

Las Meninas, Diego Velázquez



PERIODO DE 
RUPTURAS. DE 
LAS PRIMERAS 
VANGUARDIAS AL 
ARTE DE ENT-
REGUERRAS
Las vanguardias artísticas de 
principios de siglo XX constituyen 
un grupo de movimientos 
heterogéneos que comparten un 
ideal común: la ruptura del esta-
tus del arte en la sociedad 
burguesa. Analizaremos el comien-
zo de las exhibiciones y discutire-
mos en torno al desplazamiento 
del sujeto como centro del proce-
so creador y la aparición de un 
nuevo sistema basado en la 
perspectiva múltiple logrando que 
el cine se sitúe en el punto de 
mira de distintas propuestas 
como el cubismo, el futurismo o el 
dadaísmo.

LIBERTAD E INDI-
VIDUALIDAD. EL 
ARTE CON-
TEMPORÁNEO
Obtienes las herramientas nece-
sarias para la discusión, el análisis 
de la historia y los procesos 
artísticos en la actualidad. Se 
estudia aspectos del sistema del 
arte actual y sus instituciones, la 
mimesis y su crisis, la cual permite 
entender el desarrollo del arte en 
la actualidad, así como el tránsito 
en los 60s a través de sus mani-
festaciones características (arte 
conceptual, minimal art, land art, 
performance, video, instalación y 
fotografía) y sus principales temas 
(género, política, medios de 
comunicación, cultura popular, lo 
local y lo global) entre la moderni-
dad y el arte contemporáneo 
marcado por el desarrollo de la 
post-modernidad.
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LA HUMANIZA-
CIÓN DE LO 
DIVINO. DEL 
DUECENTO AL 
CINQUECENTO 
ITALIANO.
Revisamos los grandes cambios 
que originan el renacimiento 
italiano, desde el nacimiento de la 
escuela florentina hasta la con-
strucción de la nueva San Pedro.

CRISIS RELIGIOSA 
Y RACIONA-
LISMO. DEL BA-
RROCO AL NEO-
CLASICISMO
Nos enfocamos periodo barroco 
como símbolo de poder y propa-
ganda de la iglesia, el absolutismo 
y las clases burguesas, y cómo 
Francia se convierte en el “Siglo 
de las luces”, en el nuevo centro 
del arte y que tiene en la Aca-
demia su principal aporte desde el 
plano artístico.

MIRAR CON 
OTROS OJOS. EL 
NACIMIENTO DEL 
ARTE MODERNO. 
IMPRESIONISMO Y 
POSTIMPRE-
SIONISMO.
La fotografía y la difusión de la 
estampa japonesa provocaron 
nuevas búsquedas en la plástica. 
En este curso realizamos un 
análisis de estos y otros elemen-
tos que llevaron a los artistas que 
rompieron con el academicismo a 
plantear nuevas formas de repre-
sentación de la realidad y a 
explorar nuevas técnicas.

EL ORIGEN DEL 
CONCEPTO 
CLÁSICO. GRECIA 
Y ROMA.
Nos introducimos en el mundo 
griego y sus ideas respecto de la 
perfección, evidentes desde sus 
orígenes, pero que en el “Siglo de 
Pericles” llegan al punto máximo 
que definirá el concepto de lo 
clásico. Asimismo, mostrará en el 
arte romano la difusión de éstas 
ideas y su aporte en el desarrollo 
del retrato.
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DOCEN
    -TES

Historiador, curador, consultor de Arte. Jefe del Área 
Académica de la Escuela de Artes Visuales Corriente 
Alterna (Lima). Dirigió Y Gallery (Nueva York); realizó clínicas 
y asesorías para la New York Foundation for the Arts y 
Residency Unlimited. Jurado del premio nacional de arte 
contemporáneo de CCU en Santiago de Chile (2015) y del 
pabellón peruano para la Bienal de Venecia (2018). Ganador 
de Grants de la Comisión Fulbright, The International 
Institute for Education (IIE), LASPAU (Harvard University) y el 
San Francisco Art Institute (SFAI).      

Estudió las especialidades de Historia del Arte en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Canto lírico en la 
Universidad Nacional de Música, y una maestría en Teoría y 
Gestión Educativa en la Universidad de Piura. Ejerce la 
docencia superior y universitaria en las áreas de historia del 
arte y música desde el año 2006, actividad que comparte 
con la Dirección artística del Coro Nacional de Niños del 
Perú en el Ministerio de Cultura (MINCUL). En el 2017, fue 
galardonada con la Orden al Mérito de la Mujer 2017 por su 
contribución al desarrollo de las artes de manos del Presi-
dente de la República.

MÓNICA CANALES

CARLOS GARCÍA-MONTERO
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S/. 150

3 cuotas de S/. 700

Cta Cte. BCP S/.: 191-2598338-0-36 / 
CCI: 002-19100259833803658

Cta Cte. BBVA S/.: 0910-0100032608 / 
CCI: 011-910-000100032608-70

Cta Cte. Interbank S/.: 200-3001447813 / 
CCI: 003-200-003001447813-32

Razón Social: CORRIENTE ALTERNA SAC
RUC: 20118169671

miércoles de 7:00 a 9:30 pm 
y sábado de 9:00 a 11:00 am

3 meses

CERTIFICACIÓN

Finalizado el Programa el estudiante recibirá 
un certificado a nombre de Corriente Alterna.

INVERSIÓN

Matrícula:

Cuotas:

Número 
de cuenta:

HORARIO:

DURACIÓN:
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WHATSAPP: 
     933 324 165
933 315 600 .

INFORMES@
    CORRIENTEALTERNA
.EDU.PE

WWW.
   CORRIENTEALTERNA.
EDU.PE

AV. LA AVIACIÓN

LIMA 15074—PERÚ

TEL.
(511)    242 .8482
          242.7777

IG:   CORRIENTEALTERNA.PERU
FB:  CORRIENTEALTERNA_PERU


