Curso Intensivo

EL ARTE DE MIRAR, EL ARTE DE ESCUCHAR
Y EL ARTE DE LEER
Villa Vignacce
Bettole, Siena, Italia
Os proponemos una experiencia inigualable:
sumergirnos en el espíritu de la Toscana
visto por sus más relevantes artistas, escritores y músicos. Tres días de
reflexión y estudio aunando los dos polos magnéticos de las
interconexiones que se plantearan en las clases teóricas y en las clases
prácticas visitando lugares elegidos por su evocador simbolismo en Arezzo,
Cortona, Pienza y Certaldo.
El curso y la estancia se harán en una villa
privada. Un espacio único y especial. Una
casa situada a pocos kilómetros de Siena
en plena campiña toscana.
VILLA
VIGNACCE.

JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Catedrático de Historia Medieval en la UB

PROGRAMA DEL CURSO – VIAJE CULTURAL

PAISAJE Y MEMORIA DE LA TOSCANA
TEMARIO

El arte de mirar
El espíritu de la imagen desde Piero della Francesca a Arnold Böcklin. Ciclo de
creaciones sobre el valor de la historia, el amor y la muerte en tres momentos;
La Leyenda de la Santa Cruz.
Los frescos de la Capilla Baci
En la Iglesia de San Francesco

El arte de escuchar
El valor de las palabras en la música. Ciclo de creaciones sobre el tiempo y el
espacio desde Francesco Landini a Constanzo Festa en tres momentos
El sonido de ayer.
Revelación del Misterio.
Fra Angélico y la Anunciación.
Escuchar el tiempo del Renacimiento.

El arte de leer
La perspectiva humana desde Bocaccio a Vernon Lee. Ciclo de creaciones
literarias sobre el yo de aquí y el yo del Más Allá. Narrar para distraer la
muerte.
Los espacios del Mas Allá.
Una lección sobre el paisaje y la memoria de Toscana.
Coda: Una narración para comprender la muerte.

VISITAS

SIENA – AREZZO – CORTONA -PIENZA - CERTALDO

Precio por persona en hab. Doble – PENSIÓN COMPLETA – 1.575€
EL PRECIO INCLUYE
Vuelos *Tasas aéreas * Autocar privado en los desplazamientos necesarios* Estancia en villa VIGNACCE *
Curso completo y acompañamiento permanente por parte del profesor José Enrique Ruiz Domènec * Todas
las visitas y las entradas necesarias * Seguro de viaje * Asistencia y acompañamineto permanente de Cetres*
Viaje organizado por una agencia debidamente legalizada.
El programa puede estar sujeto a cambios siempre por razones ajenas a Cetres... El precio final puede variar dependiendo de la fecha definitiva de la reserva en función de les tasas aéreas.

