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Día 14 de abril

Iconografía románica
La Catedral Vieja de Plasencia es el mejor ejemplo del “románico extremeño”.
Estudiando la compleja y variada iconografía de dos espacios en apariencia tan
dispares  como son  la  fachada  occidental  y  las  naves  trataremos  de  entender
cómo las diferentes representaciones sirven para articular y relacionar ambos
espacios dotando de un sentido transcendente a la Catedral.
PONENTE:  D.  Francisco  Vicente  Calle  Calle.  Profesor  de  Enseñanza
Secundaria. I.E.S.  Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera.

Día 15 de abril

I  conografía del renacimiento
Intentaremos reconstruir el significado del texto literario trazado en el soporte
arquitectónico  de  la  Catedral  de  Plasencia.  Su  análisis,  al  aumentar  el
conocimiento que se tiene de otros conjuntos monumentales, vendrá a fortalecer
la  idea  de  una  arquitectura  cuyas  esculturas  y  ornamentación  es,  más  que
decoración, un texto pensado para la comunicación.
PONENTE: D.  Jesús Manuel López Martín. Doctor en Historia del Arte y
catedrático emérito de Instituto.

Día 16 de abrilSerena.

Iconografía gótica
Esta  exposición tiene  por  objeto  el  conocimiento  de  los  temas  y  programas
iconográficos  esenciales  de  la  cultura  visual  del  Arte  Gótico:  características,
funciones,  significado  y  evolución,  así  como  establecer, a  través  del  método
iconográfico, las relaciones existentes entre la imagen y el pensamiento en un
momento histórico determinado. Todo ello, se realizará a través del estudio de las
obras plásticas más representativas del patrimonio histórico artístico extremeño,
destacando esencialmente la Sillería del Coro de la Catedral de Plasencia.
PONENTE: Dª. Mª Victoria Teomiro Rubio. Técnico de Archivo y miembro
del  Equipo  de  Investigación  Unidad  de  Conservación  del  Patrimonio
Artístico (Unex).

Día 20 de abril

Iconografía barroca
Conocer  el  significado  de  las  imágenes,  los  temas  y  el  por  qué  de  su

representación hace que la contemplación del arte no se quede únicamente en
"la experiencia estética" de cada uno. Por ello, en este apartado trataremos de
hacer  un  estudio  iconográfico  de  algunos  de  los  ejemplos  importantes  de  la
retablística  altoextremeña  del  barroco,  intentando  escudriñar  toda  aquella
información  que  las  imágenes  nos ofrecen a  través  de  sus  atributos, ropajes,
ubicación dentro del conjunto, etc. 
PONENTE: Dª.  Laura  Tirado  García.  Licenciada  en  Historia  del  Arte.
Directora del Museo Etnográfico de Plasencia.

Día 22 de abril

Experiencias iconográficas
Pretendemos  mostrar, desde  la  experiencia  artística,  un  modo  práctico  de
acercarnos al arte. Por un lado, la mano artesana nos mostrará la relación del
bordado popular y erudito en la decoración de las vírgenes de nuestra zona, así
como sus técnicas de representación y su relación con el arte popular. Por otro
lado, la mano de la pintora compartirá sus experiencias artísticas en el aula desde
la teatralización de las imágenes, juegos de orientación y materiales pedagógicos
para despertar en el alumno la curiosidad por las imágenes, objetos y detalles
arquitectónicos que nos rodean.   
PONENTES: Dª. Mª Jesús Manzanares Serrano. Profesora de Dibujo. I.E.S.
Gabriel y Galán de Plasencia. Dª. Rosario Serrano Serrano.  Artesana.

Día 23 de abril

Prácticas iconográficas en la catedral
Utilizando  los  recursos  que  nos  ofrecen  las  importantes  piezas  y  obras  del
patrimonio  que  atesoran  las  catedrales  placentinas,  haremos  un  recorrido
analizando  el  significado  de  las  imágenes,  las  fuentes  que  sirvieron  de  base
iconográfica y la importancia de las mismas en el contexto de la ciudad y sus
etapas históricas.
A  través  de  su  análisis,  ampliaremos  conocimientos  sobre  obras  pictóricas,
escultóricas y de orfebrería, que se exponen en las recientemente inauguradas
salas  musealizadas  del  templo  catedralicio,  con  el  objetivo  de  aplicar  los
conocimientos  a  la  práctica  docente  y  de  aprovecharlos  como  recursos
didácticos con los alumnos.
PONENTES: D. Fernando Talaván Morín. Licenciado en Historia de Arte.
Profesor de Enseñanza Secundaria.  D. Jesús Manuel López Martín. Doctor
en Historia del Arte y catedrático emérito de Instituto.
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