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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTUDIO, CATALOGACIÓN Y TASACIÓN

Codi 13050

Semestre d'impartició ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Coordinació ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIA

Departament/s HISTORIA DE L'ART I HISTORIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

48 h presencials (en aula) / 102 h Treball autònom / Total: 150 h 
(*) 1 crèdit ECTS = 25 h de càrrega de Treball (estudiant)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català / Castellano

Distribució de crèdits 48 h presencials = 24 h Teòriques / 24 h Pràctiques (Seminaris)

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ARGELICH GUTIERREZ, MARIA ANTONIA margelich@hahs.udl.cat 2,5

DIÉGUEZ RODRÍGUEZ, ANA adieguez@epi.es ,5

EGIDO ALCAIDE, LAURA lauraegidoalcaide@hotmail.com 1

HERRERO CORTELL, MIGUEL ÁNGEL miquelangel.herrero@hahs.udl.cat 1

LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS jclozano@unizar.es ,5

REGA CASTRO, IVAN ivan.rega@hahs.udl.cat 0

YEGUAS GASSO, JUAN joan.yeguas@mnac.cat ,5

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta asignatura forma part del Módul 1. Estudi, Conservaciò i Tècniques d´anàlisis. Els continguts de la matèria ofereixen una visió actualitzada i
multidisciplinària de les tècniques i metodologies científiques utilitzades a fi de datar, catalogar, caracteritzar i avaluar obres d'art.

Objectius acadèmics de l'assignatura

*Comprender e interpretar de manera integral el hecho artístico y la obra de arte.

*Conocer, comprender y ser capar de aplicar los diferentes métodos y técnicas de catalogación, estudio y documentación del patrimonio artístico, conforme a la
metodología científica de la historia del arte.

*Conocer los criterios específicos de tasación de un objeto artístico y ser capaz de aplicar las diferentes técnicas y herramientas para la valoración y tasación.

Competències

Básicas/generales

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

 

Específicas

CE1 Ser competente en el uso y manejo de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la
obra de arte o crítica de arte para la actividad profesional o investigadora en Historia del Arte.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Temario y cronograma (6 sesiones de 4 h cada una)

Bloque I. Introducción al estudio y catalogación de Obras de Arte

Maria Antonia Argelich, Iván Rega, Universtitat de Lleida (24 Nov./ 2 Dic.)

1. Introducción. El estudio de una obra de arte. En qué consiste. Estado de la cuestión. El paradigma indiciario y el estudio holístico.
2. Aproximaciones formales generales: historicismo y formalismo. La noción de movimiento artístico, escuelas o generaciones y estilos.
3. Aproximaciones formales específicas. El modo o estilema de un artista.
4. Catalogación de bienes culturales. Reflexiones previas: finalidad, objetivos y metodología.

Bloque II. Estudio y catalogación de Obras de Arte: Estudios de caso

1. Venus y Adonis con Cupido y perros. Veronés [El problema de las versiones, réplicas, variaciones (sin autoría/con autoría)]. Maria Antonia Argelich,
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Universitat de Lleida (28 Oct.)
2. Estudio de Cristo. Joaquín Sorolla [Autentificar o espertizar un Sorolla. La firma]. Maria Antonia Argelich, Gemma Avinyó , Universtitat de Lleida (25 Nov.)
3. Ecce Homo. Seguidor de Murillo [El problema de copia y los procedimientos de copia en la pintura del siglo de Oro]. Iván Rega Castro, Universtitat de

Lleida (25 Nov.)
4. San Pedro. Lluís Bonifàs [Catalogar escultura polícroma de los siglos del Barroco: metodología, técnicas y procedimientos]. Iván Rega Castro,

Universtitat de Lleida (2 Dic.)

Bloque III. Estudio y catalogación de Obras de Arte: Seminarios pràcticos, técnicas y metodología

1. Procedimientos y técnicas pictóricas de la época moderna (25 Nov./16 Dic.). Miquel Àngel Herreo, Laura Egido, Universtitat de Lleida
2. La pintura flamenca de los siglos XV y XVI. Pintura Hispanoflamenca (1 Dic.). Ana Diéguez, Instituto Moll, Madrid
3. Arte gráfico: grabado y estampa (2 Dic.). Juan Carlos Lozano, Universidad de Zaragoza

Bloque IV. Valoración y tasación

Laura Egido, Centre d'Art d'Època Moderna, UdL (24 Nov./ 22 Dic.)

1. Definición de valoración y tasación. Factores que influyen en la valoración de la pieza. Valoración de una obra respecto a otras de su género.
2. Técnicas de peritaje y tasación de obras de arte. Metodologías.

Eixos metodològics de l'assignatura

Actividades formativas:

 

Actividad formativa
Horas destinadas a la actividad

formativa 
Horas de presencialidad Horas de trabajo autónomo

Teoría 24 24 _

Seminarios/Taller 96 24 72

Trabajo autónomo 24 _ 24

Actividades tuteladas 4 4  

Actividades de síntesis 2 2  

Total Horas  150h   

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Actividades formativas presenciales

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al/la estudiante la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada
adquisición de lo conocimientos y competencias de la asignatura. Será requisito imprescindible para superarla la asistencia y participación activa en al menos el 80%
de las clases.

El Estudio de casos

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de
indagación/investigación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos, también de aplicación a la historia del arte y as estudio del patrimonio
cultural.

La particularidad de ese método es el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s, entiendo éste como una “herramienta metodológica” adaptada al objeto de
estudio, pero enmarcado en el contexto global, es decir, si se tiene en cuenta necesariamente una visión que va de lo particular a lo general. Su propósito
fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan otros semejantes, lo cual está basado en dimensiones
deducción/inducción.

Talleres/Seminarios (S)

La forma en que estos Estudios de casos serán expuestos es la de Seminarios, en que en alumnado no reciben la información ya elaborada, como
convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración.

Tienen consideración de Talleres/Seminarios (S) de asistencia obligatoria:

La pintura flamenca de los siglos XV y XVI. Pintura Hispanoflamenca (1 Dic.). Ana Diéguez, Instituto Moll, Madrid
Arte gráfico: grabado y estampa (2 Dic.). Juan Carlos Lozano, Universidad de Zaragoza

El seminario es fundamentalmente una práctica. Por lo general, se establece que un seminario debe tener una duración mínima de dos horas y debe comportar un
trabajo previo por parte del alumnado (por valor de cuatro o más horas), a través de la lectura de materiales, bibliografía, etc.

Al final del seminario, puede eventualmente pedirse la entrega de un Informe o Memoria (In), u otro trabajo escrito semejante para su evaluación.

También pueden tener consideración de Prácticas o salidas de campo (P), habida cuenta que no siempre se llevaran a cabo en las aular de la Facultat de Lletres.

Están previstas diferentes actividades en el Centre d'Art d'Època Moderna en su sede del Parque Científico y Tecnológico de Lleida, Edificio H3, 2ª planta,
laboratorios 9 y 10.
También una práctica o salida de campo al Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona) el 1 de diciembre, 2016.

Trabajo escrito/Trabajo Práctico (T)

Se trata de un Trabajo Práctico a realizar de forma individual durante el período de docencia  de las asignaturas del Módulo/Materia 1: Estudio, Conservación y
Técnicas de análisis.
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A cada alumno le será asignada una obra de arte inédita o prácticamente desconocida de la cual deberá entregar finalmente un informe histórico-artístico completo.
 Con independencia de los contenidos que de forma general debe disponer cualquier informe histórico-artístico, este deberá recoger diferentes aspectos de
catalogación, de conservación, de peritaje o de expertización.

El Trabajo Práctico del Módulo/Materia 1 consiste en la presentación de tres actividades diferentes, pero que se han de entregar en la misma fecha-término, y las
cuales conformaran los diferentes apartados del informe histórico-artístico.  Estas tres actividades constituyen los Trabajos escritos evaluables en las tres las
asignaturas del Módulo/Materia 1.

Véanse instrucciones en el Campus Virtual-Sakai, en el espacio virtual de la asignatura Estudio, catalogación y tasación de obras de arte (Recursos).

Presentación/Examen oral (Ex)

Consiste en la presentación oral y defensa de las conclusiones ante un tribunal formado por el Equipo coordinador y/o profesores del Módulo/Materia 1, que tendrá
lugar el Viernes 13 de enero [Véase el Calendario de encuentros presenciales:].

Estas exposiciones o pruebas  orales (diferentes de las Presentaciones de los Trabajos Fin de Master)  han  de  tener  lugar  en  sesión  pública  o han  de  ser 
registradas  sin   que  ello  entre  en  conflicto  con   los derechos de imagen de quién participa.

 

Sistema d'avaluació

Sistemas de evaluación:

 

Sistemas de evaluación Observaciones Porcentaje de la nota final  

Asistencia y participación

Son de assistencia obligatoria las

Practicas de campo (P) y/o los

Talleres/Seminarios (S)

10  

Informe/Memoria (In)

Evidencias de lectura, en forma de

trabajo escrito o prueba, y/o

informes sobre Seminarios

20  

Trabajo escrito (T)

Informe histórico-artístico de una

obra de arte: apartados Ficha

técnica y Tasación

45  

Presentación/Examen oral (Ex)

Presentación oral de los informes:

13 de enero/2016, véase horario

2015-16: "Activitat de síntesi"

25  

  100  

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía general

Arenillas, Juan Antonio, et al.: Manual de documentación de patrimonio mueble, Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
Sevilla, 2014.

Bruquetas, R.: Técnicas y Materiales de la pintura española en los siglos de Oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.

Cennini, C.: El libro del arte [comentado y anotado por Franco Brunello], Madrid (Torrejón de Ardoz), Akal, 1988.

Codina, R.: Materials i tècniques de pintura (col. Textos Docents), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010. Accesible en línea en:
<https://books.google.es/books?id=Imi_BAAAQBAJ&pg=PA8&dq=Materials+i+t%C3%A8cniques+de+pintura,&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj2xbe-
g7HJAhVHtBoKHc7FB9MQ6AEIMDAA#v=onepage&q=Materials%20i%20t%C3%A8cniques%20de%20pintura%2C&f=false>

Corrado Misseri, Salvatore: El valor de las obras de arte, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1994.

Doerner, M.: Los Materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, 1998 (1921).

Ginzburg, Carlo: “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”, en Íd. Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Gedisa, Barcelona, 2008, pp.
185 - 239.

Finaldi, G.; Garrido Pérez, M. C.: El trazo oculto: dibujos subyacentes en pinturas de los siglos XV y XVI (catálogo de exposición), Museo Nacional del Prado, del 20
de julio al 5 de noviembre de 2006, Madrid, 2006.

Kirsh, Andrea; Levenson Rustin: Seeing Through Paintings. Physical Examination in Art Historical Studies, Yale University Press, New Haven and London, 2000.

Marín, María Teresa: Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, Gijón, Trea, 2002.

Mayer, R.: Materiales y técnicas del arte, Madrid, 1993.

Pacheco, F.: Arte de la pintura [1649], Ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 1990.

Pächt, Otto, et al.: Historia del arte y metodología, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

Ramírez, Juan A.: Cómo escribir sobre arte y arquitectura: libro de estilo e introducción a los géneros de la crítica y de la historia del arte, Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1996.

Timón Tiemblo, M. P.: El Marco en España: del mundo romano al inicio del modernismo, Madrid, PEA, Adhisa y 4 Ingletes, 2002.
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Serra, A., et al. (Instituto del Patrimonio Cultural de España): La pintura europea sobre tabla siglos XV, XVI y XVII, Madrid, Ministerio de Cultura, Subdirección
General de Publicaciones, Información y Documentación, 2010. Accesible en línea en: <http://ge-iic.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=689&Itemid=48>

Spencer, Ronald D.: El experto frente al objeto: dictaminar las falsificaciones y las atribuciones falsas en el arte visual, Madrid, Fundació Gala-Salvador Dalí; Marcial
Pons, 2011.

Villarquide Jevenois, A.: Pintura Sobre Tela (I): Historiografia, Tecnicas y Materiales, San Sebastian, 2004. Accesible en línea en: <https://books.google.es/books?
id=yJAfhH1jtEwC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Pintura+Sobre+Tela+%28I%29:+Historiografia,+Tecnicas+y+Materiales&source=bl&ots=isvtURijuZ&sig=oNUTKv4iM-
d43MAsX_q6i1yPqX8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwien-
zugrHJAhUCUxoKHTjOC5oQ6AEIJjAB#v=onepage&q=Pintura%20Sobre%20Tela%20%28I%29%3A%20Historiografia%2C%20Tecnicas%20y%20Materiales&f=false>

 

Lecturas recomendadas

Para familiarizarse con la estructura y contenido de un Informe histórico-artístico de expertización, se consideran lecturas altamente recomendadas los números de
la colección “Estudios Monográficos de Pintura”, de Edicions i Publicacions de la UdL

PUIG, Isidro; COMPANY, Ximo; GARRIDO, Carmen; HERRERO, Miquel Àngel: Francisco de Goya. Carles IV / Portrait of King Carlos IV, CAEM-Universitat de
Lleida, 2016 (ISBN: 978-84-8409-857-7).

ARGELICH, M. A.; COMPANY, Ximo: Paolo Caliari and Giovanni Zelotti (attributted). Venus and Adonis with Cupid and dogs. An open question. An extraordinary
version of an unknown original, CAEM-Universitat de Lleida, 2014; colección “Estudios Monográficos de Pintura”, núm. 5 (ISBN: 978-84-8409-640-5).

REGA, Iván; COMPANY, Ximo: Cornelis de Vos – Pareja de granjeros camino del mercado, CAEM-Universitat de Lleida, 2014; colección “Estudios Monográficos de
Pintura”, no. 4 (ISBN: 978-8409-637-5).

COMPANY, Ximo; AVINYÓ, Gemma: Joaquín Sorolla – Estudio de Cristo, CAEM-Universitat de Lleida, 2013; colección “Estudios Monográficos de Pintura”, no. 3
(ISBN: 978-84-8409-629-0).

REGA, Iván; COMPANY, Ximo: Simone Barabino – Resurrección de Lázaro, CAEM-Universitat de Lleida, 2013; colección “Estudios Monográficos de Pintura”, no. 2
(ISBN: 978-84-8409-628-3).

ARGELICH, M. A.; COMPANY, Ximo: José de Ribera – San Jerónimo estudiando, CAEM-Universitat de Lleida, 2013; colección “Estudios Monográficos de Pintura”,
no. 1 (ISBN: 978-84-8409-627-6).

COMPANY, Ximo; PUIG, Isidre: Una nueva obra de Joan de Joanes: La Virgen de la Leche con el Niño Jesús, San José y los Santos Juanitos, CAEM-Universidad
de Lleida, 2011 (ISBN: dep. legal BI-1896-2011)

 

Recursos Web

Europeana

Europeana es el portal del patrimonio cultural europeo. Es la biblioteca digital europea, de acceso libre, cuyo prototipo comenzó a funcionar el 20 de noviembre de
2008, que reúne contribuciones ya digitalizadas de reconocidas instituciones culturales. Sus fondos incluyen libros, películas, pinturas (obras de arte), periódicos,
archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos.

<http://www.europeana.eu/portal/>

 

En el caso de Italia, por ejemplo, están volcados los recursos del Portal-Cultura Italia dependent del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(MiBACT):

<http://www.culturaitalia.it/opencms/museid/index_museid.jsp?language=it&tematica=header&selected=0>

 

Base de datos de bienes muebles (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

Estas bases de datos contienen información sobre los bienes muebles o inmuebles del Inventario General de bienes muebles o el Registro de Bienes de Interés
Cultural. En cada consulta se obtendrá una ficha básica de identificación y descripción del bien e indicación de su situación jurídico-administrativa. 
<http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesMuebles.do?layout=bienesMuebles&cache=init&language=es>

 

Red Digital de Colecciones de Museos de España.

CER.ES (Colecciones en Red)

Es un catálogo colectivo en línea, que reúne información e imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones de todos los
museos integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España: <ceres.mcu.es/>

 

Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB)

Es un catálogo colectivo en línea de libros y otros fondos bibliográficos, depositados en bibliotecas e instituciones españolas públicas o privadas, que por su
antigüedad singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Bibliográfico Español:

<gl.www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/>

 

Patrimonio Mueble de Andalucía

Utiliza distintas fuentes de información, tanto inventarios de bienes muebles y catálogos, como una amplia y variada bibliografía histórica:
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 <http://www.iaph.es/patrimonio-mueble-andalucia/>

 

Cataloging Art and Architecture. Introduction and Application of CDWA and CCO.

Sistema de catalogación de obras de arte, arquitectura, y cultura material en general, auspiciado por la Paul Getty Trust (EE.UU.)

<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/intro_to_cco_cdwa.pdf>

<http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/index.html>

 

 

Información sobre precios alcanzados en subastas:

Web de suscripción.

Se podrá acceder sólo desde la biblioteca de la UdL. Es la más completa base de datos sobre la cotización y los índices del arte.

<http://www.artprize.org/>

 

Otro resursos de acceso libre:

<http://www.artnet.com/>

<http://www.invaluable.com/>

<http://www.arcadja.com/>

<http://artsalesindex.artinfo.com/>

<http://www.antiqvaria.com/>
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