
CURSOS 2021/2022                                                CRISTINA MINGUILLÓN
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6 septiembre 2021 / 20 junio 2022

Impartido por Cristina Minguillón

Curso dividido en tres partes en el que estudiaremos las relaciones 

entre el arte del pasado y el arte contemporáneo, buscando 

diferencias, similitudes e influencias. 

En cada sesión repasaremos el arte de las distintas épocas e iremos 

viendo obras y artistas cercanos que se han podido inspirar en ellas.

El curso será activo, participativo, con trabajo en grupos, aportaciones 

personales, proyectos e investigaciones.

Arte ayer y hoy I: Prehistoria / Egipto / Mesopotamia / Grecia / Roma

Arte ayer y hoy II: Edad Media (Románico y Gótico)

Arte ayer y hoy III: Renacimiento y Barroco.



¡Qué vergüenza!
Tercera edición del Curso BÁSICO de ARTE CONTEMPORÁNEO, 

un apasionante recorrido por la historia de los escándalos que provocaron 

los movimientos artísticos del siglo XX.

Si quieres indignarte de verdad, no pierdas esta oportunidad.

6 septiembre 2021 / 20 junio 2022
Impartido por Cristina Minguillón

Constantin Brancusi. Torso of a Young Man, 1923



Primera parte de un curso de historia 

del arte desde la mirada del cine.

En la sesión semanal revisaremos las 

vidas y obras de algunas importantes 

artistas de todos los tiempos.

Durante la semana veremos, por 

nuestra cuenta, las películas que ellas 

inspiraron y en la sesión siguiente, las 

comentaremos.

* Necesaria suscripción a Filmin

ARTISTAS de PELÍCULA I

Curso cuatrimestral

(6 sept/20 dic 2021)

Impartido por Cristina Minguillón

Lunes de 19’30 a 21’00 horas

+ info: cepadultos@gmail.com

654401192 (sólo WhatsApp)

Edward Hopper . Cine en NY. 1939

mailto:cepadultos@gmail.com


MARTES…



palabra de 
artista

Seminario cuatrimestral, on line 
impartido por Cristina Minguillón en el 
que, a través de distintos documentos, 
conoceremos las ideas, dudas, miedos, 
vacilaciones, arrepentimientos, 
frustraciones… de una selección de 
artistas de todos los tiempos, para poder 
entender mejor sus obras, procesos 
creativos, objetivos, su carácter y legado 
artístico.
En cada sesión nos acercaremos a las 
obras y biografías, seleccionaremos los 
distintos documentos que cada persona 
consultará durante la semana para 
comentar en la siguiente sesión. 

+ info e inscripción:
654401192 (WhatsApp)
cepadultos@gmail.com

Salvador Dalí.  Cuadernno autógrafo. (circa 1930-1935)



¿te gusta el arte de este siglo?
¿te horroriza? ¿te divierte? 

¿no te interesa? ¿no lo entiendes?
Pues apúntate a la 3ª edición de 

este curso en el que te indignarás y 
conocerás las claves del arte de hoy. 

¡No te lo pierdas!

Thomas Hirschhornn. Too Too – Much Much”. 2010

ARTE del SIGLO XXI7 septiembre 2021

21 junio 2022
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Segunda parte de un curso en el que el cine será la forma de acercarnos, cada 

semana, a la vida y la obra de grandes artistas de todos los tiempos. 

En cada sesión veremos una presentación y durante la semana, por nuestra cuenta, 

disfrutaremos de la película elegida y en la sesión siguiente, la comentaremos.

* Necesaria suscripción a Filmin

ARTISTAS de PELÍCULA II

Curso cuatrimestral

(7 sept/21 dic 2021)

Impartido por Cristina Minguillón

Martes de 19’30 a 21’00 horas

+ info: cepadultos@gmail.com

654401192 (sólo WhatsApp)

Mariano Benlliure. Goya. c.1902

mailto:cepadultos@gmail.com


Y además…
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ARTE como CAMINO

Sesiones individuales y grupales de una 

hora de duración en las que, partiendo del 

arte, trabajamos los distintos aspectos que 

podemos necesitar para avanzar en el 

proceso creativo, el crecimiento personal y 

el autoconocimiento.

Consultar días y horas.

Facilita: Cristina Minguillón

Historiadora de arte, maestra y arteterapeuta.

+ info e inscrición:

cepadultos@gmail.com / 654401192 (WhatsApp)

30 € / sesión

mailto:cepadultos@gmail.com


¡GRACIAS!

+ info e inscrición: 

cepadultos@gmail.com

654401192 (WhatsApp)

mailto:cepadultos@gmail.com

