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CURSOS DE VERANO

NÚMERO DE HORAS: 35 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA  
ARANDA DE DUERO (Burgos) 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de 
matrícula reducida se pueden consultar en el apartado 
tipos de matricula

• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros
• Gratuita

NOTAS DE INTERÉS:
• Además de los colectivos que pueden acogerse a 

la modalidad de matrícula reducida, se añaden los 
estudiantes no universitarios, licenciados en historia, 
restauración y conservación el patrimonio.

• También podrán acogerse a la matrícula reducida, las 
personas empadronadas en Aranda de Duero, previa 
justificación.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá 

0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente 
a 12,5 h. para Grado.

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00  
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

EL ARTE DE 
EMOCIONARTE EN LA 

RIBERA DEL DUERO
Dirección: 
D.ª M.ª Pilar Rodríguez de las Heras

del 18 al 22 de julio
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)

Curso organizado y patrocinado por:

Ayuntamiento de
Aranda de Duero
Concejalía de Cultura y Educación

https://www.ubu.es/cursos-de-verano-de-la-universidad-de-burgos/matricula-de-los-cursos-de-verano


OBJETIVOS 
El arte como transmisor de emociones, este será el hilo 

conductor del nuevo curso de verano. 
Durante más de veinte años, el objetivo principal de 

este curso ha sido contribuir al estudio y conocimiento de 
nuestra identidad histórica, y artística del patrimonio en la 
Ribera del Duero. El curso de este año, sigue con el objetivo 
principal, uniendo otro concepto, la emoción. El arte fomenta 
las reacciones emocionales en las personas que disfrutan 
de él. Favorece el desarrollo de la imaginación, la capacidad 
de reflexión y la comunicación de emociones estéticas. 
Podemos afirmar que si no hay emoción no hay arte. 

Con esta nueva expresión de emocionarte transitaremos 
por el arte en La Ribera sintiendo las manifestaciones 
artísticas, culturales, sociales que analizaremos en este 
nuevo curso de arte. Sus tierras fértiles favorecieron 
asentamientos humanos y surgieron villas que trazan una 
red de caminos por tierras de paisajes infinitos, y cam-
pos dorados con torres de iglesias vigilando el horizonte. 
Sentiremos la belleza artística y su integración en la 
naturaleza.

Por supuesto, como siempre, es objetivo también 
de este curso, atraer a lugareños y foráneos para que 
disfruten de la belleza de las manifestaciones artísticas 
de nuestro patrimonio enclavadas en la Ribera del Duero. 
Su conocimiento, conservación y difusión forman parte del 
objetivo de este Curso.

DIRIGIDO A: 
• Estudiantes, licenciados en historia, arte, restauración y 

conservación del patrimonio.

• Estudiantes de Bachillerato.

• Personas aficionadas y amantes de temas histórico-
artísticos, que muestran sensibilidad e interés por los 
acontecimientos y manifestaciones culturales de nuestro 
entorno.

CONTENIDO DEL CURSO: 
De acuerdo con los objetivos señalados, el programa 

ofrece una serie de ponencias y clases prácticas que nos 
llevarán a conocer el territorio que transcurre en torno al 
río Duero. El arte es emoción y, durante una semana, 
disfrutaremos de los sentimientos que nos evoca en nuestro 
interior las manifestaciones artísticas en su marco natural, 
relacionando paisaje y belleza.

En concreto el programa del curso abarca actividades 
y conferencias vinculadas a temas artísticos sugerentes 
como es el grafismo y arte en la Prehistoria, las inscrip-

ciones en los siglos XI-XIII, referencias a las sensaciones 
en las construcciones monásticas, seguimos con el estudio 
desde el aire con el conocimiento de las torres absidales, 
que unen elementos como son las campanas y los relojes 
que miden en transcurso del tiempo. 

Nos centraremos en las nuevas emociones al disfrutar 
de retazos del pasado que se mezclan con elementos 
contemporáneos. Unido a la fotografía, capaz de despertar 
emociones ante una imagen. Transitaremos por el arte con 
otras miradas.

Sentiremos in situ la unión de arquitectura y paisaje de 
nuestros pueblos, la importancia de conservar su patrimonio 
como fuente de supervivencia de economías dedicadas al 
turismo y a la conservación de su identidad tradicional: Miño 
de San Esteban, Ligos, Santa María de Riaza y la villa de 
Ayllón.

Nos acercaremos a un paraje con mucha historia en 
la Ribera: La Ventosilla: arte, historia, paisaje, explotación 
agrícola-ganadera, enoturismo. Reviviremos nuestro pasado 
y nuestro presente. 

Lunes, 18 de julio
09:30 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:45 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO

10:00 h. “Grafismo, emoción y arte en la prehistoria 
castellana”
D. JUAN ANTONIO GÓMEZ BARRERA
Doctor en Prehistoria. Investigador.

12:00 h. “Extrañas inscripciones en los siglos XII-XIII en 
las iglesias del sur de la provincia de Soria”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS
Doctor en Historia Medieval. Investigador.

17:00 h. “Los monasterios, una arquitectura paradójica”
D. MIGUEL SOBRINO GONZÁLEZ
Escultor y dibujante. Escuela Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid

Martes, 19 de julio
09:00 h. Salida de Aranda (Jardines de Don Diego) Camino 

Soria/Segovia

09:45 h. “Miño de San Esteban. Sintaxis románica”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS
Doctor en Historia Medieval. Investigador.

11:30 h. “Ligos. Signos para proteger… pero no de los 
expolios del siglo XXI”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS.

11:55 h. “Santa María de Riaza. La pervivencia del 
modelo”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS.

16:30 h. “La villa de Ayllón. Catálogo de técnicas 
constructivas” 
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS.

Miércoles, 20 de julio
10:00 h. “Torres absidales entre el románico y el barroco 

en la Ribera del Duero”
D. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ RIVERA
Profesor Titular de Física Aplicada. ETS de Arquitectura. 
Universidad de Valladolid.
D. JUAN LUIS SÁIZ VIRUMBRALES
Doctorando en Arquitectura, Universidad de Valladolid. 

12:00 h. “Técnicas y emociones en el transcurso del 
tiempo comunitario. Los relojes públicos en la 
Ribera del Duero”
D. DANIEL SANZ PLATERO
Doctorando en Patrimonio Cultural. Universidad de Valladolid. 
Máster en Mercado del Arte por la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA)

17:00 h. “Creación contemporánea y periferias”
D. JOSE IGNACIO GIL DE LA PUENTE
Periodista. Artista visual.

18:30 h. “Una mirada a la fotografía contemporánea”
D. PACO SANTAMARÍA
Fotógrafo

Jueves, 21 de julio
9:30 h. “Antonio Palacios y La Ventosilla”

D. ÁLVARO BONET LÓPEZ
Arquitecto ETSAM. Investigador. Activista patrimonial

10:45 h. Clase práctica visitando La Ventosilla
D. ÁLVARO BONET LÓPEZ. 

17:30 h. “Surcar los aires de la Ribera en tiempos 
contemporáneos”
D. JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO
Doctor en Historia del Arte. Profesor Tutor UNED Zamora

Viernes, 22 de julio
10:00 h. “Transitar por el arte, otras miradas”

DÑA. Mª JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Doctora en Historia del Arte. Profesora Enseñanza Secundaria 
I.E.S. “Tierras de Alvargonzález”

11:45 h. “El sentir del alma, la belleza velada”
DÑA. CONCEPCIÓN PORRAS GIL
Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de 
Valladolid

13:30 h. CLAUSURA DEL CURSO


