
 

 

 

Curso de Historia del Arte 

Impartido por: Daisy López de Vidal 

Inversión: RD$8,000, 40 horas 

El curso de Historia del Arte presenta un panorama de los aspectos relevantes del arte.  Está 

diseñado para ayudar al participante a entender y disfrutar el arte y valorar las manifestaciones del 

arte visual. Presenta teoría del arte, práctica y una visión muy sintetizada de la Historia del Arte.  

Mediante este curso queremos introducirles al campo de la Historia del Arte como disciplina 

humanística y proveerles las herramientas básicas y necesarias para el viaje desde la prehistoria 

hasta el presente.  El curso está orientado a personas que desean un panorama completo de la 

historia del arte impartido en un período relativamente corto de tiempo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Que los participantes: 

• Conozcan el vocabulario formal y estilístico de los movimientos artísticos. Así como también 

discutir la importancia de conocer el lenguaje del arte. 

• Muestren respeto por las manifestaciones artísticas de los distintos períodos de la Historia 

del Arte 

• Midan sus juicios a la luz del conocimiento de las razones que impulsaron a los artistas a 

crear sus obras 

• Distingan entre "ver" arte y "gustar" del arte, que la mirada sea limpia de nuestra propia 

subjetividad para no pasar juicio muy rápido 

• Comprendan que las realidades artísticas deben estudiarse a fondo sin matizar ese estudio 

por el gusto personal del estudiante 
 

Sobre Daisy López de Vidal  

Estudió Historia del Arte en el Instituto Femenino de Estudios Superiores de la Universidad del 

Itsmo en Guatemala. Ha impartido este curso en  Santo Domingo en La Casa del Artista, en la 

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y en el Museo de Arte Moderno; y en ILAMA, 

Tegucigalpa, Honduras. Es Licenciada en Contabilidad y Auditoría; Licenciada en Derecho, ha 

realizado estudios en cursos y talleres relacionados con las artes, diseño de interiores, gemología. 

Actualmente dirige La Casa del Artista con la misión de brindar cursos culturales, promocionar el 

arte en República Dominicana y ofrecer a la venta los materiales y las herramientas que faciliten el 

crecimiento y la expresión individual de los artistas. 

 

Ave. Bolívar 1054, La Julia, Santo Domingo, República Dominicana, (809) 533-7544,  Horario de Tienda: 

Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm, Sábados 9:00 am a 1:00 pm, casaartista@gmail.com/ 

www.lacasadelartistadom.com 

"La Tienda de  materiales de arte más completa de la República Dominicana". 

 


