
LA LUZ DEL ORIENTE 
Arte y cultura en Asia Central y el 

Extremo Oriente 

MÓDULO I.MESOPOTAMIA, PERSIA Y LA INDIA. FUNDAMENTOS DE LAS CULTURAS DEL 
ORIENTE.  
8 sesiones de 90 minutos. 

MÓDULO II. FRONTERAS DEL BUDISMO, HINDUISMO E ISLAM EN ASIA CENTRAL Y LA 
INDIA 
8 sesiones de 90 minutos. 

MÓDULO III. ARTE CHINO. CULTURAS MILENARIAS 
8 sesiones de 90 minutos. 

MÓDULO IV. ARTE Y CULTURA JAPONESA. CLAVES PARA UN ENCUENTRO 
8 sesiones de 90 minutos. 



LA LUZ DEL ORIENTE
MÓDULO 1. MESOPOTAMIA, PERSIA Y LA INDIA. FUNDAMENTOS 

DE LAS CULTURAS DEL ORIENTE.

PROGRAMA 
  
1.- Revolución Neolítica, culturas mesopotámicas. Ciudades e Imperios en el Creciente 
Fértil. De Ur a Babilonia. 
  
2.- Un  Imperio para la historia. Los Persas aqueménidas. Persépolis, la ciudad del Rey de 
Reyes. 
  
3.- La India una cultura interminable. Los orígenes del budismo en el  norte de la India. 
Primeras manifestaciones artísticas, budismo hinayana.  
  
4.- Occidente y Oriente. El imperio de Alejandro se encarna en Oriente. Los Seléucidas.  
  
5.- La India, budismo mahayana. Los principios de la estética budista. Las cuevas de 
Ayanta.  
  
7.- El islam se expande por el Asia central. Omeyas, Abasíes y confluencia con el arte  
Sasánida. 
  
8.- El islam se extiende por el Asia central y la India. 



LA LUZ DEL ORIENTE
MÓDULO 2. FRONTERAS DEL BUDISMO, HINDUISMO E ISLAM EN 

ASIA CENTRAL Y LA INDIA.

PROGRAMA. 
  
1.- La expansión del budismo en el extremo Oriente. Los orígenes de la cultura hinduista. 
Primeras manifestaciones artísticas. De las Cuevas de Elephanta a Ellora.  
  
2.- Arte hinduista en el norte de la India. El esplendor del sincretismo hinduista. Khajuraho. 
Arquitectura e iconografía.  
  
3.- El Islam en el siglo XI. Arte Seléucida y Arte Timúrida.  
  
4. Arte Drávida en el sur de la India. 
  
5.- Arte Drávida en el sur de la India. Las Ciudades Santuario. Matura. 
  
6.- Los mogoles. El Islam en el norte de la India. 
  
7- El Período de los grandes mogoles. El Taj Mahal.l 
  
8.- Arte islámico en la Persia de los siglo XV. Los Safavies. Arte, cultura e identidad 
nacional. 



LA LUZ DEL ORIENTE
MÓDULO 3. ARTE CHINO. CULTURAS MILENARIAS

PROGRAMA 
Este curso presenta un programa de profundización en los fundamentos artísticos, filosóficos y 
estéticos de China, la cultura matriz de Asia Oriental, a lo largo de su historia. Se aborda desde un 
desarrollo progresivo de los rasgos más importantes de sus artes: las artes públicas del jade, el 
bronce, la seda, la laca y la porcelana; y las artes de corte más privado, como las artes del pincel. 

El desarrollo artístico acompaña a la sucesión de dinastías, invasiones y de contactos comerciales 
con las culturas vecinas y lejanas, especialmente a través de la Ruta de la Seda. Una parte 
importante del programa profundiza en las artes vinculadas al budismo, religión originada en India 
pero que alcanzó un desarrollo sin precedentes en Asia a través de la Ruta de la Seda. El 
programa se completa con el desarrollo de la arquitectura palaciega y civil de las últimas dinastías, 
y con las claves artísticas y culturales de la China contemporánea. 

SESIONES 

1. China: el marco geográfico, histórico y filosófico. Confucianismo, taoísmo y budismo. Los fundamentos 
estéticos y el valor de los materiales.  

2. El nacimiento de la civilización china: El Neolítico mitológico. Dinastías Xia, Shang y Zhou. El arte del jade 
y del bronce.  

3. Del arte colosal de la dinastía Qin a la Ruta de la Seda de la dinastía Han: La Gran Muralla, el ejército de 
terracota, y el arte de la seda y la laca.  

4. El arte del pincel, I: La caligrafía. Los orígenes de la escritura. Los Cuatro Tesoros de la Cámara del 
Letrado. Proceso creativo, medios y estilos.  

5. El arte del pincel, II: La pintura de paisaje. Teoría estética y “distancias” del paisaje. Los grandes maestros 
desde la dinastía Song a la dinastía Qing.  

6. La cerámica china. Importancia formal y ritual. El descubrimiento de la porcelana. Los monocromos y la 
expresión de la naturaleza en la porcelana.  

7. Arquitectura y jardín: pagodas, templos y palacios. La Ciudad Prohibida, las tumbas Ming y el Palacio de 
Verano  

8. El arte de la China contemporánea. Pervivencia de la tradición y despertar de la modernidad. De la 
Revolución Cultural a la explosión cultural de los ochenta.  



LA LUZ DEL ORIENTE
MÓDULO 4. ARTE Y CULTURA JAPONESA. CLAVES PARA UN 

ENCUENTRO

PROGRAMA 
  
La fiebre por lo japonés sigue apasionando a Occidente, casi con la misma fuerza con la 
que a finales del siglo XIX sorprendió al mundo desatando la primera ola de ‘japonismo’ e 
influyendo decisivamente en  el arte moderno, empezando por los postimpresionistas. 
Hablar de Japón hoy sigue siendo remitirse a los orígenes de una cultura milenaria, 
marcada por los ritos y la espiritualidad, donde las representaciones artísticas mantienen 
una vinculación con el pasado. En algunas de ellas la práctica está regida por un código 
propio y la faceta artesanal todavía tiene un papel fundamental en la realización de la 
obra. 
  
MÓDULO IV. ARTE Y CULTURA JAPONESA. CLAVES PARA UN ENCUENTRO 
  
1.- La importancia del ritual.  
  
2.- Estampa y otras presentaciones visuales. 
  
3.- Cerámica y escultura. Los Netsuke.  
  
4.- Arquitectura: monasterios y villas imperiales. 
  
5.- El jardín zen: un espacio filosófico.  
  
6.- En el camino de la ficción: teatro y mundo legendario. 
  
7.- Cine japonés: un paseo por la historia.  
  
8.- Arte floral, origami y gastronomía. 

Contacto: 91 5309138 / 685111557-9 / info@aularte.es / www.aularte.es 




