AULA DE MAYORES | +55
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
RECURSOS DIGITALES DE ARTE Y ARQUITECTURA

Málaga, marzo de 2020. Tiempo de cuarentena.
Estimados alumnos y alumnas del Aula de Mayores +55 de la Universidad de Málaga.
El arte nos da herramientas para disfrutar más de la belleza del mundo y de la creación del hombre, y,
además, nos enseña a ser más creativos y libres. Creemos que todo ello es especialmente importante en
estos días de aislamiento. Por ello, os facilitamos algunos recursos digitales sobre arte y arquitectura
para que os podáis acercar a la creación artística, de manera gratuita, desde vuestras casas.
Recopilamos una serie de recursos textuales y audiovisuales: documentales, películas, páginas de
instituciones culturales, prensa, plataformas educativas y otros recursos de diversa índole para que
podamos continuar enriqueciéndonos de cultura.

A. MUSEOS VIRTUALES
Numerosos museos y centros de arte exhiben sus colecciones de manera virtual a través de sus páginas
web, en las que descubrimos imágenes de alta calidad de sus piezas más destacadas. Estas nos permiten
acercarnos a la obra artística de una manera muy distinta, por ejemplo, observando detalles difíciles de
apreciar a simple vista. Además, suelen incluir breves comentarios y explicaciones interesantes acerca de
las mismas. Os invitamos a visitarlos, ¡seguro que te sorprenden!
El siguiente listado recoge 10 de los más importantes museos a nivel internacional que nos ofrecen estas
visitas virtuales:
A01. Pinacoteca di Brera. MILÁN. https://pinacotecabrera.org/collezioni/
A02. Galleria degli Uffizi. FLORENCIA. https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
A03. Museos Vaticanos. ROMA. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
A04. Museo Arqueológico Nacional. ATENAS. https://www.namuseum.gr/en/collections/
A05. Museo del Prado. MADRID. https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte
A06. Museo del Louvre. PARÍS. https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
A07. British Museum. LONDRES. https://www.britishmuseum.org/collection
A08. Metropolitan Museum MET. NEW YORK. https://www.metmuseum.org/
A09. Hermitage. SAN PETERSBURGO.
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/

A10. National Gallery of Art. WASHINGTON. https://www.nga.gov/collection/highlights.html
A11. Museo Picasso Málaga. MÁLAGA. https://www.museopicassomalaga.org/nueva-coleccion

A12. Museo de Málaga. MÁLAGA.
http://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/obras-singulares
http://museo-aduana.diariosur.es/index.html?fbclid=IwAR1Y2cakRq5FP3Wjg-6Rmk-ohXMXK4qpilsbv9B3DZrbNijkGuOxMBPLKo

B. PORTALES EDUCATIVOS
B01. Google Arts and Culture. https://artsandculture.google.com/explore
B02. Visitas virtuales a 10 museos. https://artsandculture.google.com/story/10-top-museums-you-canexplore-right-here-right-now/igKSKBBnEBSGKg
B03. El arte en RNE. Selección de contenidos culturales de Radio Nacional de España.
https://www.rtve.es/radio/20200318/coronavirus-cuarentena-arte-escuchar-casa-rne/2010227.shtml
B04. Museo Picasso Málaga. Contenidos educativos y programación cultural del museo malagueño.
https://www.museopicassomalaga.org/programa-cultural/picasso-en-casa-adultos

C. CANALES YouTube
La plataforma YouTube nos ofrece la posibilidad de reproducir muchos vídeos sobre Historia del Arte.
Existen muchísimas referencias de todo tipo. Algunos museos anteriores cuentan con sus propios canales,
en los que pequeños vídeo-reportajes nos acercan a sus colecciones, exposiciones u otros procesos de
interés como la restauración de las obras de arte. Os destacamos algunos de las principales referencias
con contenidos en español:
C01. Museo del Prado. MADRID. Merece especial atención la serie de obras comentadas. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/user/museodelprado/playlists
C02. Museo Thyssen Bornemisza. MADRID. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0B51DA6ED0E70331
C03. Museo Picasso Málaga. MÁLAGA. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/user/museopicassomalaga
C04. Escuela de Arquitectura de Málaga. eAM’. Canal YouTube de vídeos y conferencias.
https://www.youtube.com/user/culturaeam/videos
C05. EducAcción.tv. ANDALUCÍA. Canal YouTube con recursos educativos de Canal Sur.
https://www.youtube.com/user/educacciontv/featured
C06 Culturacuenta. ANDALUCÍA. Canal YouTube con los contenidos culturales de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
https://www.youtube.com/channel/UCjAeT04uMBw2BZPUD03vwGA
También existen canales con vídeos breves, de tipo académico pero muy didácticos, tanto de Historia como
de Arte, y de todas las épocas y estilos.
C07. Academia Play. Vídeos de Arte. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTg9oK7EhhS1OkttiFY7E634FR2Lr_tF3
C08. Academia Play: Vídeos de Historia. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3
C09. Historia en 10 Minutos. Vídeos de Historia y Arte. Canal YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC40FZRPiODzhhuJA77M01xA

Fuera del ámbito institucional o académico, algunos “rs” nos aportan visiones más personales sobre el arte,
en las que prima el aspecto divulgativo. Ejemplos serían los casos de Antonio García Villarán o Miguel
Ángel Cajigal alias “El Barroquista”, que no os dejarán indiferentes.
C10. Antonio García Villarán. https://www..com/user/MrCangrejoPistolero
C11. El Barroquista. Recomendable el vídeo sobre “Los siete mejores pintores del Barroco”.
https://www.youtube.com/channel/UCUBQ3lwiV-wHg07lhn4pMIQ

D. DOCUMENTALES
El documental se presenta como un medio audiovisual excepcional para aportar conocimiento de una forma
multisensorial. Os compartimos una recopilación de documentales sobre distintas temáticas del arte y
biografías de grandes maestros.
D01. Imprescindibles. Serie documental sobre biografías de personajes de la cultura española.
https://www.rtve.es/television/imprescindibles/
D02. This is Art. Programa sobre la Historia del Arte a través de las emociones conducido por el músico
y divulgador Ramón Gener. https://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-art/
D03. This is Opera. Serie de 30 capítulos sobre la historia de la ópera conducido por el músico y
divulgador Ramón Gener. https://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-opera/
D04. Escala Humana. Otra manera de ver la arquitectura.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/escala-humana/
D05. La música callada. Serie documental sobre arquitectura y urbanismo en Andalucía.
http://www.canalsur.es/la-musica-callada/94850.html
http://coamalaga.es/agenda/noticias/actualidad/serie-la-musica-callada/
D06. 10 documentales sobre arquitectura. Podremos profundizar las teorías modernas de la Bauhaus,
entrar en edificios emblemáticos como la Sagrada Familia, conocer la obra del arquitecto norteamericano
F. L. Wright, las propuestas contemporáneas de Norman Foster, Zaha Hadid o Rem Koolhass, recrearnos
en arquitecturas utópica o en otras levantadas con piezas de Lego.
https://www.elledecor.com/es/arquitectura/g31666492/documentales-arquitectura-gratis-cuarentenacoronavirus/
D07. 10 documentales de artistas. Un repaso a interesantes biografías de artistas de todos los tiempos,
las vidas y obras de Velázquez o Goya, la impresionista Mary Cassat, pasando por la genialidad de Pablo
Picasso, el postimpresionismo de Paul Gauguin, las revolucionarias ‘Sinsombrero’, el mundo onírico de
Louise Bourgeois o las propuestas de las artistas Remedios Varo o Tracey.
Ehttps://www.elledecor.com/es/arte/g31899031/documentales-artistasgratis/?fbclid=IwAR1vZU65GdaFpZOD69AAkGOa5UYpIobEBPWId_j7jZbgIPOPYg-Bq7C5AjY
D08. Un paseo por el arte. Programa Crónicas de La 2.
https://www.youtube.com/watch?v=LbMdbjxUPPc
D09. La Alhambra en juego. Documental de la productora granadina Sacromonte Films.
https://vimeo.com/398466366
D10. Una historia de la Hispanic Sociaety. [Narración en inglés].
https://www.youtube.com/watch?v=yJwNjcOcI5A
D11. El Palacio de la Aduana: el Museo provincial de Málaga. Programa Los Reporteros de Canal Sur.
https://www.youtube.com/watch?v=3RdOK9MgBTw&list=PLqaFS5gHZMUB_iCTkWiI2ZJJ4U2jbqLhW&ind
ex=76

E. RENACIMIENTO Y BARROCO
Os presentamos un bloque específico de contenidos relativos al ámbito de las asignaturas que impartimos
en el Aula de Mayores. Documentales que abordan la evolución del Arte y la Arquitectura a partir del siglo
XV con el cambio a la Edad Moderna en el contexto europeo. Relacionamos una serie de biografías,
documentales que abarcan la realidad urbana de las nuevas ciudades modernas y otros contenidos
divulgativos de interés para profundizar en lo explicado en el aula.
E01. Leonardo da Vinci. Documental de la BBC. https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho
E02. Rubens, la exaltación de la sexualidad. https://www.youtube.com/watch?v=fU_KkO4DN9s
E03. Genios de la Pintura. Caravaggio. https://www.youtube.com/watch?v=zgpyQ5DzGHw
E04. Velázquez, la cumbre del Barroco español. https://www.youtube.com/watch?v=5IQqUoS4F7o
E05. Murillo. La alegría del Barroco. Documentales de La 2.
https://www.youtube.com/watch?v=t1WVINhlWg0&t=1457s
E06. Murillo, pintor de la infancia. Documental de Enrique Valdivieso para acercar la pintura de Murillo
al público infantil. https://www.youtube.com/watch?v=P4fF2DeC1KM
E07. Año Murillo. 400 años del nacimiento de un genio. Programa Los Reporteros de Canal Sur.
https://www.youtube.com/watch?v=pIWjQTTqsrI
E08. Andalucía Barroca. Portal de contenidos sobre el proyecto andaluz celebrado en 2007.
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienesculturales/actuaciones-conservacion/paginas/programa-conservacionandalucia-barroca.html
E09. La ciudad barroca (I): su evolución desde el urbanismo medieval. Serie documental Andalucía
Barroca. https://www.youtube.com/watch?v=dkuXT-062PM
E10. La ciudad barroca (II): edificios públicos y plazas mayores. Serie documental Andalucía
Barroca. https://www.youtube.com/watch?v=RYw16cFbqoI
E11. Torres barrocas: los campanarios andaluces del XVIII. Canal Sur.
https://www.youtube.com/watch?v=D5C7q1pTEEI
E12. La ciudad barroca de Antequera. Programa Tesis de Canal Sur.
https://www.youtube.com/watch?v=D5C7q1pTEEI
E13. Soñando Antequera. Vídeo aéreo de la ciudad de Antequera.
https://www.youtube.com/watch?v=2cRw3kFWTyQ
E14. Sevilla. El siglo del Barroco. Capítulo 7. Serie documental sobre la ciudad de Sevilla.
https://www.youtube.com/watch?v=nCjiPMleXsU
E15. El Renacimiento andaluz. Capítulo 15 del programa La respuesta está en la Historia de Canal Sur.
https://www.youtube.com/watch?v=MQQskRrTEYI
E16. Final del Renacimiento andaluz. Capítulo 16 del programa La respuesta está en la Historia de Canal
Sur. https://www.youtube.com/watch?v=bas3eumGv-I
E17. El esplendor del Barroco andaluz. Capítulo 17 del programa La respuesta está en la Historia de
Canal Sur. https://www.youtube.com/watch?v=GtfKvA0f-Xg
E18. El Barroco del sur de Andalucía. Conferencia del profesor Jorge Latorre. [Vídeo en dos partes].
https://www.youtube.com/watch?v=K1K9PEkdOtw
htt9s://www.youtube.com/watch?v=_u53X0U1mzE&t=2356s

E19. El paisaje moral del Barroco. Conferencia de la profesora Amalia Valcárcel.
https://www.youtube.com/watch?v=TbSA5iJoJik
E20. Italia como modelo en el Renacimiento y Barroco español. Conferencia del profesor Benito
Navarrete Prieto. https://www.youtube.com/watch?v=fnfgpHJt80g
E21. Grandes Épocas de Arte Europeo. Barroco. [Documental en cuatro partes].
https://www.youtube.com/watch?v=tW8IyO8Qe7Q
https://www.youtube.com/watch?v=PO_iI_htTUE
https://www.youtube.com/watch?v=4-EwbExgTfw
https://www.youtube.com/watch?v=E7DWdwiVbbo
E22. Roma. El Barroco. Documental del Canal Viajar. https://www.youtube.com/watch?v=aUeNCvPeRf4
E23. This is Art - Culpa. Capítulo del programa This is Art que aborda la idea de la culpa con especial
énfasis en la influencia ejercida por el Barroco. https://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-art/this-is-artculpa/5547848/
No lo olvidéis: el arte es uno de los mejores medios de comunicación del ser humano. ¡Encontrad vuestro
canal favorito para seguir disfrutando de él!
Saludos digitales en estos días de cuarentena.
Enrique Bravo Lanzac
José Ignacio Mayorga Chamorro

