Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado
Curso 2015-2016
Pintura en España en la segunda mitad del siglo XVI: estado de la
cuestión
Primera de las jornadas organizadas por el Centro de Estudios del
Museo del Prado con el objetivo de pulsar el estado de los estudios sobre arte
antiguo en España, preferentemente los de pintura y escultura de los siglos
XIV al XIX. Coincidiendo con la exposición que el Museo dedica a Luis de
Morales (1 de octubre de 2015-10 de enero de 2016) se ha querido empezar
con la pintura en España en la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de una
reunión informal en la que diversos especialistas analizarán, en breves
intervenciones de 20-30 minutos, el estado actual de las investigaciones en
una determinada área geográfica o en torno a un asunto concreto.
Las intervenciones se articulan en cuatro ejes temáticos: Mercado y
consumo artístico; comercio y coleccionismo de pintura; asociacionismo
pictórico; relación entre maestros locales y maestros foráneos y el problema
de la imagen religiosa.
En ellas se incidirá tanto en los más recientes resultados de la actividad
investigadora (publicaciones, proyectos de I+D+i, exposiciones) como en las
tesis doctorales actualmente en curso en los diversos departamentos
universitarios, a fin de mostrar el estado actual de conocimientos y de las
investigaciones.
Fecha: Martes 1 de diciembre
Lugar de celebración: Centro de Estudios del MNP, Aula 1
Horario: 09.45-18.00
PROGRAMA
09.45: Presentación, a cargo de Miguel Falomir, Director adjunto de
investigación y conservación, Museo Nacional del Prado
10.00-10.30: Toledo. Leticia Ruiz, Museo Nacional del Prado
10.30-11.00: La corte (Madrid y El Escorial). Juan Luis González, Universidad
Autónoma de Madrid
11.00-11.30: Turno de preguntas-debate
11.30-12.00: Descanso
12.00-12.30: Aragón. Carmen Morte, Universidad de Zaragoza
12.30-13.00: Cataluña. Marià Carbonell, Universidad Autónoma de Barcelona
13.00-13.30: Valencia. Mercedes Gómez-Ferrer, Universidad de Valencia

13.30-14.00: Turno de preguntas-debate
14.00-16.00: Comida
16.00-16.30: Castilla y León: Mª José Redondo Cantera, Universidad de
Valladolid
16.30-17.00: Andalucía. Antonio Urquízar, Universidad Nacional de Educación
a Distancia
17.00-17.30: Turno de preguntas-debate
17.30-18.00: Conclusiones

