
Aularte. Aula de arte y cultura contemporánea

MEDITERRÁNEO 
Un mar de culturas 

MÓDULO I. MUNDO CLÁSICO. LO QUE FUIMOS Y LO QUE SOMOS.  
LOS ORÍGENES DE LA CULTURA MEDITERRÁNEA.  
8 sesiones de 90 minutos 

MÓDULO II. EDAD MEDIA EN EL PRÓXIMO ORIENTE. 1500 AÑOS DE ENTRAMADOS 
CULTURALES. 
8 sesiones de 90 minutos 
Jueves de 12,00 a 13,30  

MÓDULO III. ARTE ISLÁMICO EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL.  
8 sesiones de 90 minutos 
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MEDITERRÁNEO 
Un mar de culturas 

MÓDULO I. MUNDO CLÁSICO. LO QUE FUIMOS Y LO QUE SOMOS.  
LOS ORÍGENES DE LA CULTURA MEDITERRÁNEA.  
8 sesiones de 90 minutos 

PROGRAMA 

¿Cuándo empieza la civilización griega? ¿En qué momento sus formas culturales adquieren una 
autonomía propia y podemos empezar a hablar de cultura clásica, de arte occidental y no de arte 
oriental? ¿Cuándo comenzamos a considerar que  el mundo está  regido por los hombres y no por 
los dioses? 
¿Porqué no estudiamos a la civilización griega como continuación de  las culturas antiguas? 
¿Dónde se encuentran los límites que marcan el inicio de la cultura occidental? ¿Cuáles son sus 
orígenes? y ¿Porqué su naturaleza es diversa y específica de la de los pueblos orientales que le 
precedieron en el uso de la escritura y las realizaciones artísticas?  
Los historiadores parecen haber encontrado la respuesta. 

SESIONES 

1.Introducción. Entorno geográfico. Panorama evolutivo de las culturas. Primeros  asentamientos. 
Culturas del Neolítico. 

2.El Valle del Nilo. Culturas egipcias (I). Imperio Antiguo. 

3.El valle del Nilo. Culturas egipcias (II). Imperio Nuevo. 

4.Comerciantes y marinos. Los fenicios. 

5.Creta y Micenas. 

6.Culturas de la Grecia arcaica y  la Magna Grecia. 

7.Grecia clásica en el Mediterráneo.  

8. Alejandro Magno  y lazos entre oriente y occidente. Helenismo.  
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MEDITERRÁNEO 
Un mar de culturas 

MÓDULO II. EDAD MEDIA EN EL PRÓXIMO ORIENTE. 1500 AÑOS DE ENTRAMADOS 
CULTURALES. 
8 sesiones de 90 minutos 

PROGRAMA 

No sabemos si los estudios sobre el patrimonio histórico-artístico de estos territorios han 
avanzado en los últimos años, pero síiha sido así, el número de publicaciones científicas es 
prácticamente inexistente, sobretodo a nivel divulgativo. Las realizaciones artísticas materiales y 
los objetos artísticos que se custodian en el oriente próximo y medio oriente,  son un patrimonio 
oculto, extraordinario y muchas veces desconocido para occidente. Territorios como Turquía, 
Armenia, Georgia, Siria, Jerusalén o Palestina, conservan una gran parte del legado de la cultura 
occidental.  
Este programa os propone un recorrido por todos esos territorios culturales apenas conocidos y 
donde lo maravilloso, lo místico y lo terrible, han creado un entramado que define nuestra 
identidad. 

SESIONES 

1. El enigma de los príncipes etruscos. 

2. Roma republicana: puerto y puerta. 

3. Imperio de Roma: el mismo mar, dos orillas. 

4.- De Jerusalén a Bizancio. Los orígenes del cristianismo entre el éxtasis y el martirio. 

5.- Bizancio y el esplendor del arte cristiano oriental. El primer estado cristiano. Turquía y Siria. 

6.- De la Meca a Damasco. Orígenes de la cultura islámica. El impulso de la fe. La cúpula de la 
Roca de Jerusalén. 

7.- De Damasco a Bagdag. La extensión del islam por el Oriente Medio: abasíes, Persia y Asia 
Central. La construcción del arte islámico. Los turcos selyúcidas. El Islam se convierte en crisol. 
La trama cultural islámica. 

8.- Georgia y Armenia. Un arte único. Culturas cristianas en las fronteras de Oriente. 
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MEDITERRÁNEO 
Un mar de culturas 

MÓDULO III. ARTE ISLÁMICO EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL.  
8 sesiones de 90 minutos 

PROGRAMA 

La Península Ibérica, la isla de Sicilia, el norte de Marruecos o el Valle del Nilo, entre los siglos VII 
y XIV, se convirtieron en territorios donde culturas que buscaban una identidad diferenciada 
compartieron mutuas influencias. Compartieron sus frustraciones y anhelos, sus éxitos, sus 
periodos de decadencia y de esplendor; momentos de tremenda crueldad y de colaboraciones 
exitosas capaces de configurar un patrimonio cultural de dimensiones universales. 
Desde la aparición de la religión musulmana en los desiertos de Arabia Saudita, el panorama 
político y cultural del Mediterráneo se vio afectado de manera profunda. La cultura dominante en 
este ámbito, el cristianismo, se vio sometida a una fuerte presión al tener que compartir con un 
nuevo agente emergente un espacio donde había sido la cultura hegemónica durante mas de 400 
años. Episodios de lucha y conquista, de dominación y aculturación, de predominio y sumisión. Y 
sin embargo, un legado patrimonial deslumbrante, en la península ibérica, Sicilia, norte de África, 
Mediterráneo oriental, Oriente Medio. Nos ofrecen ejemplos de mutuas influencias, intereses 
comunes y empresas de éxito. 

SESIONES 

1.- Orígenes del arte islámico. Los Omeyas, la monumentalización del arte islámico. La cúpula de 
la Roca y la Mezquita de Damasco. 

2.- La Mezquita de Córdoba y el arte califal. Medina Azahara. Recintos palaciegos y 
fortificaciones.  

3.- El extraordinario caso del arte mozárabe. La permanencia del arte cristiano en territorios 
islámicos.  

4.- Arte en Ifriqiya (norte de Africa) de Túnez, Argelia y Marruecos. De mezquitas, fortificaciones y 
madrasas. 

5.- Arte almorávide y almohade. Culturas del Atlas, de Marrakech a Toledo.  

6.- Arte sículo-normando. Sicilia tierra islámica. Ortodoxia, cristianismo e islam en las cortes de los 
reyes normandos.. 

7- Marruecos en el camino del Sahara al Mediterráneo. Entramados del arte andalusi  y bereber. 

8.- Arte nazarí. El Palacio de La Alhambra. 
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