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Ofrecer un acercamiento al arte que se ha realizado en América durante la época 
colonial, siglos XVI-XIX, abordando algunas de las técnicas, temáticas y materiales 
más característicos y originales y analizando el rico panorama de influencias tanto 
asiáticas como europeas y su vinculación con técnicas prehispánicas.

Aproximar al alumno a esas piezas tan cercanas, tantas veces vistas y tan 
desconocidas. 

Dar a conocer las relaciones que se establecieron entre los distintos continentes. 

Cinco sesiones teóricas con apoyo visual (2 h de duración cada una).

Un taller práctico donde los alumnos podrán contemplar piezas de las colecciones 
del Museo de América, seleccionadas específicamente para dicho taller entre los 
fondos no expuestos al público (2 h de duración).

Dos visitas a las salas del Museo de América (2 h de duración cada una).

Se aportará en cada una de las sesiones bibliografía general y específica de cada 
tema.

El seminario se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Museo de América y 
estará constituido por las siguientes sesiones:

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

DESARROLLO

Del 21 de octubre al 9 de diciembre de 2014
Todos los martes de 11 a 13 horas

Docencia:
Carmen Rodríguez de Tembleque Chaguaceda

Periodo de realización:



PROGRAMA

21 de octubre

4 de noviembre

11 de noviembre

28 de octubre

La pintura que se desarrolla durante el periodo virreinal en 
América tiene muchas relaciones con la pintura española y 
europea de esos tres siglos. Pero existieron tanto temáticas 
como técnicas exclusivas de aquellas tierras. En esta primera 
clase conoceremos una de las temáticas más originales que se 
desarrolló principalmente en el Virreinato de Nueva España, que 
nos muestra las diferentes castas y mezclas raciales en sus 
actividadesactividades cotidianas. Haremos un recorrido por las principales 
obras y sus artistas, conociendo el significado de las mismas.

También en el Virreinato de Nueva España se produce una 
pintura de influencia asiática en la utilización de uno de sus 
materiales: el nácar. Con ella se realizaron tanto temáticas 
civiles como religiosas y a través de sus imágenes podemos 
conocer pasajes de la historia de México como de la vida de 
Cristo. 

Una de las técnicas más características que se desarrolló en el 
Virreinato de la Nueva España es el denominado maque o laca 
mexicana. Técnica que supo aunar los conocimientos 
procedentes de época prehispánica con los aportes del arte 
oriental y en muchos casos con temáticas y formas europeas.

De tradición prehispánica tenemos el arte plumario, técnica 
desconocida para el español pero que supo enseguida adaptarlo 
a sus formas y sus necesidades. Desde casi los inicios de la 
llegada a tierras mexicanas utilizaron esta técnica para 
representar lo que en ese momento era la temática principal: la 
religiosa; aunque cabe destacar la realización de una pieza civil: 
una adarga como presente para Felipe II.



PROGRAMA

18 de noviembre

2 de diciembre

8 de diciembre

25 de noviembre

Las relaciones entre España y América también las podemos 
encontrar a través de la indumentaria, sobre todo en una muy 
singular y característica de tan solo una ciudad americana: 
Lima. 

UnaUna indumentaria cuyas raíces encontramos en la cultura árabe, 
tan arraigada en la población española, y que en las primeras 
décadas de la llegada de los españoles a Perú ya fue utilizada 
por la propia virreinal perdurando hasta medidos del siglo XIX.

Los vínculos entre España y América son mucho más profundos 
de lo que a nivel popular podemos conocer. La huella de España 
está presente en muchos de los rincones del continente 
americano, pero a la inversa sucede lo mismo.

Localizaremos algunas de esas piezas tan cercanas para muchos 
de nosotros por su ubicación y tan desconocidas en su 
procedencia americana.

Recorreremos las salas del Museo de América buscando esos 
vestigios del mundo colonial entre sus objetos.

Visita al Museo de América para conocer las representaciones de 
los distintos estamentos sociales, tanto en la pintura como en la 
escultura.


