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Información general de la asignatura

Denominación ARTE DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA Y BIZANCIO

Código 100168

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 2 4

Número de grupos 1 1

Coordinación PLANAS BADENAS, JOSEFINA

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clases presenciales: 22,5 horas 
Clases no presenciales: 127,5 horas

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

PLANAS BADENAS, JOSEFINA josefina.planas@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

El objetivo de la asignatura es analizar y razonar el desarrollo de los fenómenos artísticos comprendidos desde la época del denominado Bajo Imperio Romano hasta la caída de los
últimos despotados bizantinos y la capital, Constantinopla en manos de los turcos otomanos, alrededor del año 1453. En base a este planteamiento cronológico y territorial que
incluye los límites del Imperio Romano de Occidente, los siglos inmediatamente posteriores a su desmembración, el posterior Imperio Bizantino y su área de influencia, se pretende
fomentar la comprensión de los diversos fenómenos artísticos que configuraron el arte bizantino, teniendo presente el marco histórico que los condicionó. Se planteará un tipo de
clase donde sea factible proponer y dar a conocer una serie de reflexiones que ayuden a comprender la obra de arte, adoptando un lenguaje y una terminología idóneas, de forma que
el alumno sea capaz de comprender los cambios culturales y de mentalidad, detectados en el marco cronológico y espacial propuesto.

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

Aprender la diacrónica general de la historia universal del arte.
Aprender sistemáticamente los medios, procedimientos, materiales y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia.
Aprender a tener conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de las interrelaciones sincrónicas y diacrónicas de los hechos fundamentales de la historia del
arte.
Aplicación consciente de los métodos científicos utilizados para el análisis de una obra de arte.
Utilización correcta de los contenidos para el análisis de una obra artística.
Lectura directa de las fuentes más importantes en historia del arte.

Competencias

Comprensió diacrònica general de la història universal de l'art.
Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de las interrelaciones sincrónicas y diacrónicas de los hechos fundamentales de la historia del arte.
Conocimiento y capacidad de aplicación del método cientítico.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Conocimiento de una lengua extranjera.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introducción. Primer Arte cristiano y paleobizantino. Constantinopla. Asia Menor y Siria. La época de Justiniano. Artes figurativas. Escultura. El mosaico y los grandes
programas iconográficos. La miniatura y los orígenes de la iconografía. Artes suntuarias.

2. La crisis iconoclasta y sus consecuencias artísticas. Teoría y realidad sobre el iconoclasmo. 
3. El triunfo iconódulo. Periodización. Consecuencias artísticas: la formación del arte bizantino. Arquitectura. Tipología de plantas. Arquitectura profana. El programa

iconográfico ideal de les iglesias. Mosaico: problemas formales. Mosaico votivo e imagen imperial.
4. La pintura al fresco. Las escuelas provinciales. Capadocia. Períodos macedónico y comneno. Nueva sensibilidad y nuevos programas iconograficos. Nerezi. Los iconos: uso

y función.
5. La miniatura. El renacimiento macedónico: aproximación y crítica. Interpretación del mundo clásico. La personalidad de Constantino Porfirogéneta. Salterios aristocráticos

y monásticos. Scriptoria áulicos y scriptoria monásticos. Manuscritos profanos. Valor y significado simbólico de las artes suntuarias.
6. Expansinó del lenguaje figurativo hacia Oriente. Balcanes. Los búlgaros. Contactos amb el principado de Kiev. Los reinos de Oriente.
7. Expansión a Occidente: Venecia y el Reino de Sicilia.
8. Del Reino latino de Constantinopla a los Paleólegos. Fragmentación de centros. Constantinopla. Tesalónica. Mistra. El monesterio de Chora y la promoción pública. Icono.

Miniatura. Arts suntuarias.
9. Expansión del mundo bizantino: más allá de Bizancio. Serbia. Bulgaria. Escuelas de Novgorod y de Moscú.

Ejes metodológicos de la asignatura

actividad CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD O* G* HP* HNP*

Clase magistral
(M)

Ver temario y cronograma  1 15 43

Seminarios (S) Conversaciones de Historia del Arte y de Patrimonio Cultural    12

Prácticas (P)
P1, P2, P3, P4, P5 (todas corresponden a prácticas efectuadas en el aula. Incluyen comentario de texto, análisis de temas puntuales y un
audiovisual)

  9 20

Trabajos (T) T1 Trabajo    22

Tutorías (Tut) 5 Tutorías programadas. 2 referidas a M y 3 referidas a P.   
5 +
4

 

Otros (AA) AA1 Exposición del trabajo (+ participación en las exposiciones de los demás).   7 10

Evaluación (AV) Ver tabla de mecanismos de evaluación  1 3  

TOTAL    43 107

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no presenciales del alumno.
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Plan de desarrollo de la asignatura

De manera orientativa podemos afirmar que dedicaremos una semana a cada tema, aproximadamente. Las prácticas de aula se articularán a lo largo de diez semanas. Las sesiones
del seminario Conversaciones de Historia del Arte y de Patrimonio Cultural se celebrarán una vez por semana. A principio de curso se informará sobre el calendario previsto.

Sistema de evaluación

 

mecanismos de evaluación codificación / descripción-criterios / tipología TPD observaciones O* actividad %*

Asistencia y participación (As)
Asistencia y participación en un
seminario y realización de un
informe.

As1: Sube nota de acuerdo con una autoevaluación y un
informe de participación por parte del docente (no baja nota).
As2: Informe y entrevista.

Los estudiantes recibirán a principios de curso un
documento donde se especifica la actividad.

O.1,
O.2,
O.3

Todas las
presenciales y no

presenciales
10

Taller de evaluación (TA) (Examen)
TA:Dos exámenes del conjunto de la materia impartida en
M/prueba escrita.

 O.1 Clases magistrales 50

Informe (In) / Trabajos (T)

In1: informe de la práctica.
In2: informe de las exposiciones (contextualizando y
autoevaluando la propia).
 
T1/In3: trabajo/informe del trabajo

   40

Otros (A)      

TOTAL     100

O: Objetivo. %: porcentaje en la nota final. 

1. La evaluación es contínua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a solicitar evaluación alternativa en un término de
cinco días desde el inicio del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigiros a la Secretaría de la Facultad de Letras.
adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de Letras.

 

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 - Beckwith, John, Arte paleocristiano y bizantino, Madrid, Cátedra, 1997 (1970). https://cataleg.udl.cat/record=b1100324~S11*cat  

- Beckwith, John, The Art of Constantinople. An Introduction to Byzantine Art 330-1453, London, Phaidon Press, 1961.https://cataleg.udl.cat/record=b1059866~S11*cat

-  Bianchi Bandinelli, R., Del Helenismo a la Edad Media, Madrid, Akal, 1988

- Byzantium, 330-1453, (catálogo de exposición), edited by Robin Cormack and Maria Vassilaki, London, Royal Academy of Arts, 2008.

- Cormack, Robin, Byzantine art, Oxford, Oxford University, 2000. https://cataleg.udl.cat/record=b1150899~S11*cat

- Delvoye, Charles, L’Art Byzantin, París, Arthaud, 1967.

- Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, Roma, Enciclopedia Italiana, 1958-1984 (5 v.) https://cataleg.udl.cat/record=b1020027~S11*cat  Textos sense imatges, en

línia: http://www.treccani.it

- Enciclopedia dell'Arte medievale, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1991-.https://cataleg.udl.cat/record=b1060388~S11*cat. Textos sense imatges, en
línia: http://www.treccani.it

- Freely, John; Cakmak, Ahmet S., Byzantine Monuments of Istambul, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. https://cataleg.udl.cat/record=b1214322~S11*cat

- Grabar, André, La Edad de Oro de Justiniano, Aguilar, Madrid, 1966 (1966). https://cataleg.udl.cat/record=b1044720~S11*cat

- Grabar, André, La iconoclastia bizantina, Madrid, Akal, 1998 (1984).

- Krautheimer, Richard, Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid, Cátedra, 19965 (1965). https://cataleg.udl.cat/record=b1159442~S11*cat

- Lowden, John, Early Christian and Byzantine art, London, Phaidon, 1997.

- Parani, Maria G., Reconstruting the reality of images: Byzantine material culture and religious iconography (11th-15 centuries), Leiden, Brill, 2003.

- Rodley, Lyn, Byzantine art and architecture. An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press 1994. https://cataleg.udl.cat/record=b1060991~S11*cat

- Talbot Rice, David, El arte de la época bizantina, Barcelona, Destino, 2000. https://cataleg.udl.cat/record=b1059876~S11*cat

- The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1204, New York, Metropolitan Museum of New York,
1997. http://www.metmuseum.org/art/metpublications/The_Glory_of_Byzantium_Art_and_Culture_of_the_Middle_Byzantine_Era_AD_843_1261

- Velmans, Tania; Korac, Vojislav; Suput, Marica, Bizancio. El esplendor del arte monumental, Barcelona, Lunwerg, 1999. https://cataleg.udl.cat/record=b1125508~S11*cat

- Weitzmann, Kurt, Late Antique and Early Christian Book Illumination, London, Chatto & Windus, 1977.

- Yarza, Joaquín, El Arte Bizantino, Madrid, Anaya, 1991.

- Yarza, Joaquín, Bizancio e Islam, “Historia Universal del Arte”, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, pp. 15-
227. https://cataleg.udl.cat/search~S11*cat?/tHistoria+universal+del+arte/thistoria+universal+del+arte/1%2C3%2C5%2CB/frameset&FF=thistoria+universal+del+arte&3%2C%2C3#*cat

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Art and text in Byzantine culture, ed. by Liz James, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

- Cavallo, Guglielmo et alii., I bizantini in Italia, Milano, Garzanti : Scheiwiller, 1986 (1982).
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- Cesaretti, Paolo i Fobelli, M. Luigia, Procopio di Cesarea: Santa Sofia di Constantinopoli, un tempio di luce, Milà, ed. Jaaka Book, 2011

- Coche de  la Ferté, Étienne, L’Art de Byzance, Paris, Citadelles & Mazenod, 2001.

- Connor, Carolyn L., Saints and spectacle: Byzantine mosaics in their cultural setting, New York, Oxford University Press, 2016.

- Cortés Arrese, Miguel, El Descubrimiento del arte bizantino en España, Madrid, CSIC, 2002.

- Curcic, Slobodan, Architecture as icon: perception and representation of architecture in Byzantine art, Princeton, Princeton University Art Museum, 2010.

- Cutler, Anthony, The Aristocratic Psalters in Byzantium, París, Picard, 1984.

- Demus, Otto, Byzantine mosaics decoration: aspects of monumental art in Byzantium, New Rochelle-New York, Caratzas Brothers,
1976. https://cataleg.udl.cat/record=b1112650~S11*cat

- Dzurova, Axinia, Miniatura Bizantina, Barcelona-Madrid, Lunwerg, 2001. https://cataleg.udl.cat/record=b1153774~S11*cat

- Egea, J.M., Relato de como se construyó Santa Sofía según la descripción de varios códices y autores, Granada, Centro de Estudios bizantinos, neogriegos y chipriotas, 2003

- Grabar, André, Los orígenes de la estética medieval, Madrid, Siruela, 2007. https://cataleg.udl.cat/record=b1230582~S11*cat

- Jolivet-Lévy, Catherine, Les églises byzantines de Cappadoce. Le programme icnographique de l’abside et de ses abords, París, Centre national de la recherche scientifique,
1991. https://cataleg.udl.cat/record=b1080957~S11*cat

- Kitzinger, Ernst, Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in Mediterranean Art, 3th to 7th century, Londres, Faber and Faber, 1977.

- Lazarev, Victor, Storia della pittura bizantina, Torino, Giulio Einaudi, 1967.

- Mango, Cyril, Arquitectura bizantina, Madrid, Aguilar, 1975. https://cataleg.udl.cat/record=b1044462~S11*cat

- Mango, Cyril, The art of the byzantine empire, 312-1453: sources and documents, New Jersey, University of Toronto Press in association with the Merdieval Academy of America,
1972.

- Marinis, Vasileios, Architecture and ritual in the churches of Constantinople: ninth to fifiteenth century, New York, Cambridge University Press, 2014.

- Melvani, Nicholas, Late Byzantine sculpture, Turnhout, Brepols, 2013. https://cataleg.udl.cat/record=b1324015~S11*cat

- Ousterhost, Robert, G., The Art of the Kariye Camii in Istanbul, London, Archaeology and Art Publications, 2002.

- Stierlin, Henri, Ravenne, capitale de l'empire romaine d'Occident, París, Impr. Nationale Éd., 2014.

- Weitzmann, Kurt, El Rollo y el códice : un estudio del origen y el método de la iluminación de textos, Madrid, Nerea, 1990. https://cataleg.udl.cat/record=b1050293~S11*cat

- Weitzmann, Kurt, Studies in classical and byzantine manuscript illumination, Chicago 1971. https://cataleg.udl.cat/record=b1059819~S11*cat

- Weitzmann, Kurt, et altera, The place of book illumination in byzantine art, Princenton, The Art Museum, Pricenton University,
1975. https://cataleg.udl.cat/record=b1059820~S11*cat
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