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La Belle Époque: excesos, 
auge y belleza hasta la 
Gran Guerra, 1914.

La Belle Époque, un atractivo periodo 
de bonanza y optimismo comprendido 
entre el final de Napoleón III y el inicio 
de la Gran Guerra y que sobrepasa los lí-
mites de Francia. Surgen nuevos valores 
para una sociedad próspera en continua 
transformación artística, tecnológica y 
cultural. 

En arte irrumpe la modernidad renovan-
do el panorama con desconocidos len-
guajes de representación que rompen 
con el pasado, como el impresionismo 
o las vanguardias. Se inaugura una no-
vedosa relación entre el pintor y su mer-
cado.  Todo vale en los centros artísticos 
más avanzados de Europa, como París, 
en total efervescencia. La burguesía vive al aire libre, en los cafés nocturnos, pasea por jardines y 
calles, asiste al cinematógrafo de los Lumière, consume en los grandes almacenes, monta en bici-
cleta, viste la nueva moda y observa con curiosidad la publicidad. Son las flamantes costumbres 
de una nueva clase social que quiere vivir libre y serán los artistas, precisamente, quienes plasmen 
dicha vitalidad (Renoir, Toulouse-Lautrec, Degas, Mary Cassatt, Mucha, Klimt, Ramon Casas, Münch, 
Boldini, Sargent, Sorolla, etc.).

La Belle Époque coincide con la proeza del Titanic, con la construcción de la Torre Eiffel, parte de 
la Exposición Universal de París de 1889, o la Estatua de la Libertad de Nueva York.  Los mundos 
se acercan. Es también la Edad Dorada americana, época de expansión, grandes fortunas y ricas 
mansiones que se decoran con arte europeo. 

Pero no todos apuestan por la modernidad. Algunos renuncian buscando el largo viaje (Gauguin), 
la pureza y el pasado (Rousseau).

Profesora: Elena Conde
Duración:  del 13 de octubre de 2022 al 19 de enero de 2023
Horario: jueves de 17.00 h a 18.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Descubrir la Palma 
histórica.
Visitas guiadas I.

Introducción
Palma está llena de tesoros por descubrir. Hay un lenguaje oculto en las piedras que tenemos que 
desvelar. Este curso pretende dar a conocer nuestro patrimonio, rico y diverso. Sólo podemos amarlo 
si lo conocemos. No se pagarán entradas debido a los convenios existentes con los responsables 
de los distintos monumentos. 

Objetivos
•	 Conocer aspectos desconocidos de la historia de los principales monumentos de Palma.
•	 Despertar la curiosidad, porque vivimos en una isla llena de historia e historias.

Programa
1. La Catedral que maravilló a reyes y artistas. La Seu.
2. La Lonja. El edificio que enamoró al emperador Carlos V.
3. Rica entre ricas. La muy poderosa Iglesia de San Francisco.
4. Bellver o la genialidad de un castillo único en el mundo.
5. La iglesia de los marineros y corsarios. Santa Creu.
6. Un tesoro escondido: San Pedro Claver de Portopí. 
7. Los mercados medievales. El antiguo barrio de Santa Eulalia.
8. Un barrio que no debería caer en el olvido. Es Call/Sa Calatrava.
9. La iglesia con la historia más insólita. San Miguel.

10. Es Born, los combates de caballeros por su honra y vida.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura
Duración:  del 17 de octubre de 2022 al 19 de diciembre de 2022
Horario: lunes de 11.00 h a 12.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Paseos arquitectónicos 
en la ciudad.

Repasaremos brevemente la historia de los estilos arquitectónicos y de las principales corrientes 
arquitectónicas contemporáneas internacionales, para detenernos en la repercusión que han tenido 
en Mallorca, y de esta forma establecer conexiones con los edificios de Palma a través de las visitas 
comentadas que se alternarán con cada una de las sesiones teóricas en el aula.

Objetivos
Reconocer los estilos arquitectó-
nicos de nuestro contexto y sa-
berlos situar estilística y cronoló-
gicamente.  

Metodología
Se combinará una clase en el aula 
con medios audiovisuales y una 
visita guiada de los contenidos 
expuestos en la sesión anterior. 
Las visitas se harán a pie por el 
centro de Palma.

Programa

1. Historicismos, revivals y neos
La arquitectura del hierro y la revisión del pasado nacional a través del retorno a los estilos me-
dievales a finales del siglo XIX. El desarrollo internacional, nacional y local de los historicismos. El 
eclecticismo. El triunfo del neogótico. La obra de Bartomeu Ferrà.

2. Itinerario de edificios de estilo historicista y neogótico 
Visita con descripción guiada e identificación conjunta de las características de los estilos a partir 
de la observación de las fachadas arquitectónicas.

3. Modernismo
La ruptura con el pasado y el nacimiento de un nuevo estilo entre dos siglos: art nouveau, moder-
nismo, jugendstil, sezession. El caso de Cataluña y la llegada de los arquitectos catalanes a Mallorca. 
La implantación popular. Los arquitectos locales. El eclecticismo moderno en la obra de Gaspar 
Bennazar.

Profesora: Pilar Rubí  
Duración: del 17 de octubre al 19 de diciembre de 2022 
Horario: lunes de 17.00 h a 18.00 h



Paseos arquitectónicos 
en la ciudad.

4. Itinerario de edificios de estilo modernista 
Visita con descripción guiada e identificación conjunta de las características de los estilos a partir 
de la observación de las fachadas arquitectónicas.

5. Del art déco al racionalismo
Nuevos arquitectos y nuevas corrientes. Mallorca: tradicionalismo, regionalismo y arquitectura 
moderna. Propuestas urbanísticas. Los arquitectos locales bajo la influencia de las ideas del Movi-
miento moderno y Le Corbusier. 

6. Itinerario de edificios de estilo racionalista 
Visita con descripción guiada e identificación conjunta de las características de los estilos a partir 
de la observación de las fachadas arquitectónicas.

7. De los años 50 a los 70
La arquitectura de posguerra. La reconstrucción de las ciudades y las nuevas planificaciones urba-
nísticas. Mallorca: retorno a viejos modelos academicistas y eclécticos. La huella de Gabriel Alomar.           

8. Itinerario de edificios de estilos recuperados y regionalismo 
Visita con descripción guiada e identificación conjunta de las características de los estilos a partir 
de la observación de las fachadas arquitectónicas.

9. De los años 80 hasta hoy
Incorporación de nuevos lenguajes a la arquitectura desde las teorías de los años sesenta y setenta. 
Individualidades y arquitectos-estrella. Conjugar lo nuevo con lo antiguo, rehabilitaciones y edificios 
singulares de nueva planta.

10. Itinerario de edificios y conjuntos urbanísticos 
Visita con descripción guiada e identificación conjunta de las características de los estilos a partir 
de la observación de las fachadas arquitectónicas.

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Descubrir la Palma 
histórica.
Visitas guiadas II.

Introducción
Palma está llena de tesoros por descubrir. Hay un lenguaje oculto en las piedras que tenemos que 
desvelar. Este curso pretende dar a conocer nuestro patrimonio, rico y diverso. Sólo podemos amarlo 
si lo conocemos. No se pagarán entradas debido a los convenios existentes con los responsables 
de los distintos monumentos. No es necesaria la realización del curso anterior “Visitas Guiadas I” 
para la inscripción a este curso. 

Objetivos
•	 Conocer aspectos desconocidos de la historia de los principales monumentos de Palma.
•	 Despertar la curiosidad, porque vivimos en una isla llena de historia e historias.

Programa
1. El templo con una joya del barroco. La iglesia del Socorro.
2. Un museo dentro de otro. Visita al Museo de Mallorca.
3. Un tesoro oculto. La iglesia de la Mare de Déu de la Salut (El Terreno).
4. San Juan de Malta. El templo de los soldados y monjes. 
5. El hotel más lujoso de Occidente. El Gran Hotel (Fundació La Caixa).
6. Allí sucedió el milagro. La Capilla de San Alonso Rodríguez (Bellver).
7. Iglesia de Santa Teresita (Son Armadans).
8. De romanos a cristianos. Las murallas de Palma.
9. San Nicolás. La iglesia de los italianos.

10. Can Balaguer, la casa señorial de los Anglada.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura
Duración: del 9 de enero de 2023 al 13 de marzo de 2023
Horario: lunes de 11.00 h a 12.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Historia medieval de España (I). 
De la caída de Roma al Califato 
de Córdoba (siglos V-X).

Introducción
El objetivo principal de este curso es conocer los aspectos más fundamentales de la historia medieval 
de España. Es un curso de introducción a la historia, donde se darán las claves para comprender lo 
que pasó en la Península Ibérica durante los siglos V-X.

Objetivos
•	 Conocer los aspectos más relevantes de reinos y pueblos de nuestra Edad Media.
•	 Desmontar tópicos sobre el medievo. 
•	 Despertar la curiosidad, porque la historia medieval es fascinante.

Programa
1. Un imperio eterno se desmorona. La caída de Roma. 
2. El surgimiento de grandes guerreros. Los visigodos. 
3. Los godos, señores indiscutibles de Hispania.
4. Un reino cae y otro se alza. El fin del reino visigodo de Toledo. 
5. La irrupción del Islam. Fundamentos de una religión y civilización. 
6. De Arabia al dominio global. El avance imparable de los sarracenos. 
7. El comienzo de un extenso dominio. Las primeras décadas de Al-Ándalus.
8. La consolidación del Emirato de Córdoba. Primera parte. 
9. La consolidación del Emirato de Córdoba. Segunda parte. 

10. El estado más avanzado de Occidente. El Califato de Córdoba. 

Profesor: Pablo José Alcover Cateura
Duración: del 19 de octubre de 2022 al 11 de enero de 2023
Horario: miércoles de 11.00 h a 12.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Historia medieval de España 
(II). De la decadencia del 
Califato de Córdoba al Tratado 
de Tudillén (siglos X-XII).

Introducción
El objetivo principal de este curso es conocer los aspectos más fundamentales de la historia medieval 
de España. Es un curso de introducción a la historia, donde se darán las claves para comprender lo 
que pasó en España en los siglos X-XII. Se recomienda haber realizado el curso anterior de “Historia 
medieval de España I” para la inscripción a este curso. 

Objetivos
•	 Conocer los aspectos más relevantes de reinos y pueblos de nuestra Edad Media.
•	 Desmontar tópicos sobre el medievo. 
•	 Despertar la curiosidad, porque la historia medieval es fascinante.

Programa
1. Un imperio se rompe. Del esplendor del Califato al Emirato de Granada. 
2. La “Reconquista”. ¿Mito o realidad?
3. Los primeros reinos cristianos. Asturias, Castilla y Pamplona. 
4. Los estados cristianos francos. Aragón y los condados catalanes.
5. Por Dios y por la espada. Cultura y sociedad en los reinos cristianos. 
6. La riqueza de los reyes. Los monumentos del Monte Naranco.
7. El gran avance cristiano. El siglo XI. 
8. La expansión cristiana se estanca. El siglo XII. 
9. Mucho más que una ruta de peregrinos. Los orígenes del Camino de Santiago. 

10. La guerra estaba justificada. Santiago Matamoros o los mitos del apóstol peregrino.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura
Duración: del 18 de enero de 2023 al 29 de marzo de 2023
Horario: miércoles de 11.00 h a 12.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Historia medieval de España (III). 
Del Califato Almohade a la época 
de los descubrimientos.

Introducción
El objetivo principal de este curso es conocer los aspectos más fundamentales de la historia medieval 
de España. Es un curso de introducción a la historia, donde se darán las claves para comprender lo 
que pasó en España en los siglos XIII-XV. Se recomienda haber realizado el curso anterior “Historia 
medieval de España II” para la inscripción a este curso.

Objetivos
•	 Conocer los aspectos más relevantes de reinos y pueblos de nuestra Edad Media.
•	 Desmontar tópicos sobre el medievo. 
•	 Despertar la curiosidad, porque la historia medieval es fascinante.

Programa
1. Un estado floreciente, Aragón. Un estado decadente, Navarra. 
2. Castilla y Portugal, grandes conquistadoras. El Emirato Nazarí. 
3. La Corona de Castilla, una potencia ganadera. 
4. La Corona de Aragón, una potencia mediterránea. 
5. David puede vencer a Goliat. El Reino de Navarra y de Portugal.
6. El Emirato de Granada apuesta por la pólvora. 
7. La convivencia rota. De la convivencia a la expulsión de los judíos. 
8. Una agitada vida política. Castilla en el siglo XV. 
9. Aragón y Castilla se unen. Los Reyes Católicos. 

10. Granada cae. Portugal y Castilla descubren nuevos mundos.

Profesor: Pablo José Alcover Cateura
Duración: del 5 de abril de 2023 al 14 de junio de 2023
Horario: miércoles de 11.00 h a 12.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Introducción a la 
arquitectura contemporánea.

En este curso monográfico nos aproximaremos, desde la historiografía, a la evolución y al desarrollo 
de las principales corrientes arquitectónicas internacionales a partir de 1930 en Europa, EEUU y Ja-
pón, con un capítulo para ver las influencias y correspondencias estilísticas con ejemplos en Mallorca 
e Ibiza, sin dejar de lado la perspectiva de género en una disciplina tradicionalmente masculina. 

Objetivos
Identificar los movimientos arquitectónicos contemporáneos y sus características; situar cronoló-
gicamente esos movimientos; entender las claves para la comprensión de la arquitectura contem-
poránea.

Metodología
Las clases en el aula se complementarán con una visita final guiada a un edificio que ejemplifique 
alguno de los temas del curso.

1. Los grandes maestros y padres de la arquitectura contemporánea:
Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gropius y Lloyd Wright.
Racionalismo versus organicismo. El CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) y la 
Carta de Atenas (1933). El Movimiento moderno. Lilly Reich y Charlotte Perriand. La experiencia 
del GATEPAC.

Profesora: Pilar Rubí
Duración: del 9 de enero de 2023 al 27 de febrero de 2023 
Horario:  lunes de 17.00 h a 18.15 h



Introducción a la arquitectura 
contemporánea.

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes

2. La reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial (1945).
Revisión formal en EEUU: Kahn. Nuevo empirismo nórdico y nueva monumentalidad. Principales 
representantes: Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Aino y Elissa Aalto, Jorn Utzon.

3. Brutalismo.
New Brutalism en Inglaterra. Características y protagonistas. La aportación sudamericana: Niemeyer, 
Costa, Lina Bo Bardi. España en los años 50 y 60: Sáenz de Oiza, Coderch, Fisac. 

4. Posmodernismo: la reacción contra el formalismo del Movimiento moderno. Arquitectos y 
proyectos influyentes.
Nuevo funcionalismo y arquitectura como expresión tecnológica. Los planteamientos del grupo 
Archigram. Metabolistas japoneses. La huella de Tange.

5. Neoproductivismo y soluciones high-tech.
Stirling, Foster, De la Sota. La reinterpretación de los maestros del Movimiento moderno: Five ar-
chitects. Búsqueda de la racionalidad: Aldo Rossi.
Arquitectura como sistema comunicativo: Robert Venturi y Denise Scott Brown.

6. Arquitectura conceptual.
Dispersión de posiciones arquitectónicas: revisión historicista en Europa (Bofill),
clasicismo posmoderno en Estados Unidos (Graves), contextualismo cultural (Rossi, Siza, Moneo), 
deconstructivismo (Koolhas, Zaha Hadid), el edificio como obra de arte (Gehry), salidas a la solución 
tecnológica (Nouvel, Herzog & De Meuron).

7. Arquitectura contemporánea en Mallorca e Ibiza. 
Racionalismo. Arquitectura del Nuevo Régimen. Los años 60 y 70.
Edificios singulares y proyectos de grandes arquitectos internacionales hasta el día de hoy.

8. Visita comentada a un edificio o a un conjunto urbanístico.  
*En caso de transporte organizado fuera de Palma, el importe se pagará aparte.



Curso de egiptología: 
viaje a Egipto 2023.

Curso introductorio a la antigua civilización egipcia, siguiendo el itinerario del viaje propuesto para 
febrero de 2023.

Objetivos
•	 Conocer el sistema de pensamiento egipcio.
•	 Identificar el canon artístico.
•	 Conocer los monumentos que se visitarán durante el viaje.

Programa
14 de noviembre de 2022. Religión y sistema de pensamiento en el antiguo Egipto.
21 de noviembre de 2022. Arte en el Antiguo Egipto.
28 de noviembre de 2022. Pirámides de Egipto.
12 de diciembre de 2022. Templos I (Philae y Dendera).
19 de diciembre de 2022. Templos II (Edfú, Esfa y Komombo).
9 de enero de 2023. Templos II (Karnak y Luxor).
16 de enero de 2023. El valle de los reyes y el valle de los nobles.
23 de enero de 2023. Ramsés II y Nefertary.
30 de enero de 2023. Abu Simbel.
6 de febrero de 2023. Introducción a los jeroglíficos.

Profesora: Dra. Pilar Pujol Peré
Duración: del 14 de noviembre de 2022 al 6 de febrero de 2023
Horario: lunes de 18.30 h a 19.30 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



La pintura, el arte de 
contar historias.

La imagen, por su capacidad comunicativa, transmite el mundo del 
artista y su narración de los hechos, conocimientos, sentimientos o 
fantasías. Cada obra artística oculta una historia que debe ser des-
velada. Obras de tensión emocional, episodios mitológicos, relatos 
antiguos o religiosos, acontecimientos históricos, retratos con his-
toria; en definitiva, ejemplos de narrativa visual que se sirven de la 
capacidad transmisora del lenguaje artístico.  

En el presente curso se hace una cuidada selección de obras pertene-
cientes a la Historia del Arte que tengan una potente capacidad para 
mostrarnos diferentes contextos y momentos, considerando que la 
obra artística es una forma de sentir, un documento testimonial de 
una época histórica, de una cultura o de una sociedad que recrea el 
ambiente en el que fue realizada. 

Obras base: una historia personal (La Condesa de Chinchón, Goya). 
La mitología como fuente inagotable de historias (Proserpina, Ros-
setti). La pintura de historia: una visión romántica del pasado (Juana 
I de Castilla, Pradillo). Venganzas a través de los pinceles (Artemis, 
Gentileschi). Una ola que traspasa el sentido del paisaje (La ola, Ka-
nagawa). Los gustos pictóricos de Eugenia de Montijo (La perla y la 
ola, Baudry). El poder del hogar a través de la naturaleza muerta (La 
lechera, Vermeer). La exaltación de la guerra (La rendición de Breda, 

Velázquez). Aportes novedosos de expresar la Crucifixión (Cristo de la Sangre, Zuloaga). Una alegoría 
explícita: Las hermanas d’Estrées.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se hará un viaje cultural.

Profesora: Elena Conde
Duración:  del 16 de febrero de 2023 al 4 de mayo de 2023
Horario:  jueves de 17.00 h a 18.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



La pervivencia de los 
mitos griegos.

Introducción
Más que de pervivencia sería lícito hablar quizás de inmortalidad de los mitos griegos, pues han 
alcanzado el status de arquetipos no ya europeos, sino universales, que sirven para definir todo 
tipo de comportamientos humanos. Los mitos griegos han conseguido traspasar las fronteras de 
Grecia, no solo en lo que fue su espacio físico, sino también a través del tiempo.

Objetivos
•	 Conocer las principales genealogías de dioses griegos.
•	 Interpretar antropológicamente e históricamente algunos mitos griegos.
•	 Valorar la creación de los mitos como producto de una conciencia colectiva.

Programa
1. El nacimiento del Cosmos. Los primeros dioses.
2. Los dioses olímpicos I: la primera generación.
3. Los dioses olímpicos II: los hijos de la primera generación.
4. Heracles o Hércules.
5. Los mitos de Creta: Teseo, el Minotauro, Minos y Pasífae, Dédalo e Ícaro.
6. Orfeo y la música.
7. El viaje de los Argonautas.
8. La guerra de Troya y los principales héroes homéricos.
9. Perseo y las Gorgonas.

10. ¿Qué razón de ser tienen los mitos? ¿Qué los hace únicos?

Profesora: Antonia Soler i Nicolau
Duración: del 6 de marzo de 2023 al 22 de mayo de 2023 
Horario: lunes de 17.30 h a 18.30 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Comprendiendo la Edad Media a través 
del cine: diez películas para adentrarnos 
en el corazón del medievo.

Introducción
El objetivo principal de este curso es reflexionar sobre la Edad Media a través de diez emblemáticas 
películas que nos transportarán al corazón de los cantares de gesta caballerescos, a la formación 
del Imperio Plantagenet, a descubrir el significado de la religiosidad, la medida del tiempo, la 
sexualidad, el humor y la organización de la sociedad medieval, entre otros. Haciendo uso de una 
metodología transversal––historia, filosofía, cine y antropología––nos adentraremos en los mitos, 
leyendas, realidades y ficciones de un periodo histórico único de la mano del séptimo arte.

Las películas están disponibles en “Amazon Prime” o “HBO”.  Para disfrutar de las sesiones no será 
necesaria la visualización de las películas, aunque sería recomendable para una inmersión más 
profunda en los contenidos.

Objetivos

•	 Analizar con espíritu crítico la Edad Media.

•	 Comprender mediante documentos históricos y fuentes primarias la mentalidad medieval.

•	 Entrenar la mirada para evitar el presentismo histórico (no observar el pasado con los ojos del 
presente).

•	 Crear una mesa redonda de debate en la que intercambiar conocimientos, dudas y sabiduría.

Programa por sesiones (en cada sesión analizaremos una película que los alumnos habrán 
visualizado previamente):

18 de octubre de 2022. El caballero verde de David Lowery (2021). Romances artúricos, caballería 
simbólica y tradición novelesca medieval.

25 de octubre de 2022. El león en invierno de Anthony Harvey (1968). Enrique II, Ricardo Corazón 
de León y Leonor de Aquitania: forja y pérdida de un imperio en Europa.

Profesor: Francisco de Asís Maura García 
Duración: del 18 de octubre de 2022 al 17 de enero de 2023
Horario: martes de 17.30 h a 18.30 h



8 de noviembre de 2022. El último duelo de Ridley Scott (2021). Justas, duelos y la aplicación 
de la justicia en la Edad Media.

15 de noviembre de 2022. El Decamerón de Pier Paolo Passolini (1971). Boccacio, erotismo me-
dieval, decadencia humorística y sexo durante la Peste Negra en Italia.

22 de noviembre de 2022. Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn (2009). Furor vikingo, misti-
cismo guerrero y la sociedad nórdica medieval.

29 de noviembre de 2022. Macbeth de Justin Kurzel (2015). Locura, corrupción y la soledad del 
poder.

13 de diciembre de 2022. La princesa prometida de Rob Reiner (1987). Amor cortés, esgrima 
histórica y aventuras alocadas en clave medieval.

20 de diciembre de 2022. El reino de los cielos de Ridley Scott (2005). Cruzadas, peregrinaciones 
y desmitificación histórica de la Guerra Santa.

10 de enero de 2023. El manantial de la doncella de Ingmar Bergman (1960). Dios, la religiosidad 
y la medida del tiempo medieval.

17 de enero de 2023. El rey pescador de Terry Gillian (1991). Un cantar de gesta en la moderna 
Nueva York: buscando el Grial en Central Park.

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes

Comprendiendo la Edad Media a través 
del cine: diez películas para adentrarnos 

en el corazón del medievo.



Aproximación a las 
sinfonías de Beethoven.

No hay duda de que la figura de Beethoven es una de las más grandes de la historia de la música.  
Él aportó e incluso cambió conceptos clásicos como el cuarteto de cuerda, la sonata para piano o 
el de sinfonía, estableciendo las bases de lo que serían estas formas musicales después de él. 

A través de audiciones muy amenas, llenas de anécdotas y curiosidades, con explicaciones senci-
llas y con un lenguaje entendedor para todos los públicos, nos aproximamos al mundo sinfónico 
beethoveniano. 

En cada sesión se explicará una de las sinfonías, un total de nueve, y en la primera nos acercaremos 
a la figura del genio de Bonn. 

Para cada sesión utilizaremos vídeos de conciertos grabados en directo, para poder escuchar los 
detalles de cada obra concreta y poder ver como los instrumentistas tocan cada pasaje, o como el 
director se comunica con los músicos.

Estas sesiones permitirán entender mejor las 9 sinfonías de Beethoven y hacer que cuando se vuel-
van a escuchar de nuevo se puedan vislumbrar aspectos desconocidos y nuevos. 

Programa
28 de octubre de 2022                                     17 de febrero de 2023
2 de diciembre de 2022                                       17 de marzo de 2023
23 de diciembre de 2022                                    31 de marzo de 2023
27 de enero de 2023                                            28 de abril de 2023
3 de febrero de 2023                                            26 de  mayo de 2023

Profesor: Pere Estelrich Massutí
Duración: del 28 de octubre de 2022 al 26 de mayo de 2023
Horario: viernes de 12.00 h a 13.00 h

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Un viaje a través del siglo XX 
con el piano como vehículo.
Una aproximación al universo pianístico del siglo XX con 
el impresionismo francés como núcleo.

Objetivos
Trazaremos un recorrido por los momentos creativos más relevantes a través de las obras más 
paradigmáticas.  Siendo la música el núcleo aglutinador de las sesiones, se utilizarán referencias 
epistolares, biográficas, analíticas y ensayos, así como representaciones visuales para reforzar la 
comprensión de todos los conceptos y dinamizar las jornadas.  En la última sesión y de forma 
novedosa se adoptará un aspecto más práctico para que los participantes se lleven un recuerdo 
inolvidable. Uno de los objetivos principales es que los participantes puedan llegar a sentir como 
los compositores que se estudiarán, pudiendo comprender y manejar los conceptos clave que 
entrañan las obras universales estudiadas. 

Metodología
El centro de nuestras sesiones es claro: Francia y el siglo XX. Pero para hacer las sesiones más di-
námicas y variadas realizaremos diversos saltos hacia otros contextos y momentos para que los 
participantes los puedan comparar y relacionar y obtener una visión más panorámica de la riqueza 
fascinante que supuso el siglo XX dentro del mundo del piano en particular y la música en general. 
La metodología consistirá en exposiciones orales ayudadas de audiovisuales completados con 
conciertos de las obras trabajadas. 

Conceptos
Impresionismo
Neobarroco
Orientalismo
Expo de París
Commedia dell’arte
Artes pictóricas
Futurismo
Rusia
España
Mujeres compositoras
USA

Profesor: Magí Garcías Frau
Duración: del 4 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023
Horario: viernes de 12.00 h a 13.00 h



Un viaje a través del siglo XX 
con el piano como vehículo.

Una aproximación al universo pianístico del siglo XX con el 
impresionismo francés como núcleo.

Programa

4 de noviembre de 2022. Inicios del impresionismo, transición, respuesta a la hegemonía ale-
mana: obras de Schumann i Debussy.

25 de noviembre de 2022. El orientalismo dentro de la música de Debussy. Mundo árabe, el 
exotismo español i el Japón: obras de Ravel i Debussy.

16 de diciembre de 2022. El pictorismo dentro de la obra de Debussy, la cumbre del impresio-
nismo y la influencia de las artes pictóricas: obras de Debussy.

13 de enero de 2023. Conferencia sobre la obra Images de Debussy, una de las obras más pa-
radigmáticas del impresionismo.

10 de febrero de 2023. Ravel: el relojero suizo, la guerra y el neobarroco.

10 de marzo de 2023. Integral para piano de Lili Boulanger: una compositora en tiempos de 
compositores.

24 de marzo de 2023. El siglo XX en Rusia, parte I: el misticismo, la herencia chopiniana y la 
conexión Rusia-París (obras de Scriabin y Chopin).

21 de abril de 2023. El siglo XX en Rusia, parte II: Prokofiev, sarcasmo, futurismo y cine.

5 de mayo de 2023. El siglo XX en España: inicios, exilio e influencia francesa (obras de Granados, 
Albéniz y Mompou).

19 de mayo de 2023. Estados unidos: La vanguardia como bandera o como crear una tradición 
des de cero (obras de John Cage).

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



¡Vivir la ópera!
Una aproximación diferente para un nuevo 
y más grande disfrute.

Objetivos
•	 Descubrir y crecer en el disfrute i el placer de la ópera a partir del entendimiento y la pasión. 
•	 Incentivar a asistir a la representación de óperas. Valorar cada espectáculo de ópera como 

único e irrepetible. Apreciar el espectáculo en vivo. 
•	 Preparar la asistencia en grupo a diferentes espectáculos operísticos.
•	 Descubrir óperas de repertorio menos habitual.
•	 Conocer de manera simple los diferentes aspectos y los elementos técnicos de la ópera.

 
Metodología
A partir de una ópera, o un aspecto de ésta, se dan informaciones y contenidos para un mejor 
disfrute.

Las sesiones se hacen con la palabra, las ilustraciones con piano o cantadas y audiciones. La viven-
cia profesional del ponente en el mundo de la ópera és el elemento sustancial en el contenido de 
las charlas.

Programa:

27 de enero de 2023
* Nos preparamos para ir a... La bohème G.Puccini (I)
Teatro Principal de Palma. Febrero de 2023

10 de febrero de 2023
* Nos preparamos para ir a... La bohème G.Puccini (II)
Teatro Principal de Palma

24 de febrero de 2023
Descubrimos títulos infrecuentes:
Ópera francesa: L’Heure Spagnole M.Ravel

10 de marzo de 2023
Las canciones y temas populares en la ópera

24 de marzo de 2023
Las voces de bajo en la ópera. Los diferentes tipos. Ejemplos y adecuación al personaje 

Profesor: Francesc Bonnin Socias
Duración: del 27 de enero de 2023 al 9 de junio de 2023
Horario:  viernes de 18.00 h a 19.00 h



¡Vivir la ópera!
Una aproximación diferente para un 

nuevo y más grande disfrute.

21 de abril de 2023
Descubrimos títulos infrecuentes:
Óperas de juventud. Le Villi G.Puccini

28 de abril de 2023
* Nos preparamos para ir a... La Traviatta G.Verdi (I)
Teatro Principal de Palma. Junio de 2023

19 de mayo de 2023
* Nos preparamos para ir a... La Traviatta G.Verdi (II)
Teatro Principal de Palma

26 de mayo de 2023
* Nos preparamos para ir a... Turandot G. Puccini (I)
 Teatro Real de Madrid. Julio de 2023

9 de junio de 2023
* Nos preparamos para ir a... Turandot G.Puccini  (II)
 Teatro Real de Madrid

 
*Todas las informaciones y conocimientos para una completa aproximación a este título y prepa-
ración para la posible asistencia al espectáculo. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé organizar la asistencia y/o viaje a una represen-
tación. 

Para la temporada 2022 – 2023 se ha realizado un acuerdo con el Teatro 
Principal para que los/as alumnos/as de este curso puedan disfrutar, en gru-
pos de más de 20 personas y para funciones de temporada de lírica, de un 
descuento  del 25 %. Este descuento se aplicará a entradas superiores a 12 
€, las cuales se podrán retirar en las taquillas del Teatro Principal. Para poder 
disfrutar de dicho descuento, la Fundación tiene que facilitar el listado de 
alumnos/as al Teatro Principal.

También tenemos la posibilidad de asistir a un ensayo abierto de alguna de las producciones, ha-
biendo adquirido previamente las entradas o abonos.

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



El mundo en
tus manos.

El objetivo de la nueva edición del curso-taller “El mundo en tus manos” es dotar a los alumnos de 
los conocimientos mínimos necesarios y de las habilidades necesarias para desenvolverse en el 
fascinante nuevo mundo de las tecnologías de la información.  Para ello conocerá:

•	 ¿Qué es Internet?
•	 ¿Cómo puedo conectarme a Internet?
•	 Conceptos básicos previos (usuario, contraseña, cuenta, aplicación, PIN, etc.)
•	 Uso básico de dispositivos smartphones y tabletas.
•	 Principales aplicaciones.
•	 Comprar y pagar de forma segura.
•	 Uso de aplicaciones financieras.
•	 Sistema Cl@ve PIN para acceder a la administración y principales Apps de la Administración.

Grupo 1: martes de 11.30 h a 13.00 h (del 18 de octubre al 15 de noviembre)
Grupo 2: jueves de 11.30 a 13.00 h (del 20 de octubre al 10 de noviembre) 
Grupo 3: miércoles de 17.30 h a 19.00 h (del 26 de octubre al 16 de noviembre)
Grupo 4: miércoles de 17.30 h a 19.00 h (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Profesor: Joan I. Roig Barceló
Duración: 4 sesiones de 1,5 h cada una

PRECIO: 65 € Clientes de CaixaBank  I  100 € No clientes



Taller de creatividad 
literaria y para la redacción 
y formación de un libro.

PRIMER CURSO
Duración: del 19 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023 (quincenalmente)
Horario: de 17.00 h a 18.15 h

Objetivos
•	 Aprender a describir nuestros sentimientos, pensamientos y recuerdos, para tratar de crear 

después nuestros propios cuentos, relatos breves, poemas, etc.

PRECIO: 155 € Clientes de CaixaBank  I  175 € No clientes

SEGUNDO CURSO
Duración: del 26 de octubre de 2022 al 7 de junio de 2023 (quincenalmente)
Horario: de 17.30 h a 19.00 h

Objetivos
•	 Aprender a poner en orden un escrito con vistas a la composición de una biografía propia, 

familiar, o un libro de cocina, etc. Al final del curso existirá la posibilidad de la impresión-
publicación de un libro con los mejores relatos creativos del curso.

TERCER CURSO
Duración: del 19 de octubre de 2022 al 31 de mayo de 2023 (quincenalmente)
Horario: de 18.30 h a 19.30 h

Objetivos
•	 Intentar escribir relatos más largos e incluso, con la ayuda del profesor, crear su propio libro 

de relatos, novela o poesía, etc.
•	 Al final de curso se planteará la posibilidad de imprimir o editar un libro conjunto. Para poder 

realizar este curso es imprescindible haber realizado el curso de iniciación, salvo que el profesor, 
después de hablar con el alumno, decida lo contrario.

PRECIO: 185 € Clientes de CaixaBank  I  205 € No clientes

Profesor: Guillem Rosselló Bujosa



Taller 
Neuroactívate.

Este curso va dirigido a personas mayores que apuesten por mejorar su calidad de vida, mante-
niendo en forma y en condiciones saludables sus neuronas. Para ello, realizaremos actividades 
amenas y prácticas de estimulación cognitiva en un espacio distendido y propicio para compartir 
experiencias y aprendizajes. ¡Apuesta por neuroactivarte!

Se ofrece en grupo con un máximo de 15 personas y se ofrece también la modalidad en línea (online).

Grupo 1: lunes de 17.30 h a 19.00 h (del 17 de octubre de 2022 al 22 de mayo de 2023)

Grupo 2: martes de 17.30 h a 19.00 h (del 18 de octubre  de 2022 al 23 de mayo de 2023)

Grupo 3: jueves de 16.45h a 18.15 h (del 20 de octubre de 2022 al 18 de mayo de 2023)

Grupo 4: jueves de 18.30 h a 20.00 h (del 20 de octubre al 18 de mayo de 2023)

Profesoras: Macarena Sánchez y María Teresa Tello

PRECIO: 140 € Clientes de CaixaBank  I  180 € No clientes



Matriculación

Plazo de matriculación:
Del 3 al 7 de octubre 

Modalidades:
Presencial: instalaciones Fundació  SA NOSTRA
en c/ Concepció, 12 de Palma de 10.30 h a 13.30 h

Correo electrónico: solicitando inscripción al correo:
fundacio@fundaciosanostra.es

Es necesario presentar la hoja de inscripción cumplimentada en el 
momento de la matrícula. El pago debe realizarse a través de su tarjeta 
bancaria

Las plazas son limitadas. Los cursos se impartirán siempre que se 
cumpla el número mínimo de alumnos previsto

Inicio de los cursos: semana del 17 de octubre

Teléfono de información: 971 595 980
(de lunes a viernes de 11 h a 14 h y de 17 a 20 h)

www.fundaciosanostra.es


