
 
 

Programa 2017/2018 
Presentación: 

El curso consiste en un recorrido por todas las categorías de las artes 
decorativas: muebles, porcelana y cristal, tapices, bronces, etc. 
Las clases abarcarán no solamente los necesarios conceptos teóricos sino 
que se ampliarán con claves y recursos de reconocimiento de materiales, 
técnicas, estilos y épocas. 
Aprenderemos a distinguir lo original y antiguo de las copias y 
reproducciones tanto en el aula como en museos, anticuarios y galerías. 

Profesor: Prof. Alfonso Area de Anitua 
Licenciado en Historia del Arte por la UCM y en Ciencias Económicas por la 
UPV. Anticuario y experto en el mercado del arte. Profesor de Historia del 
Arte, Historia del mueble y Artes Decorativas. 

Calendario:  De septiembre a julio, de 19:00 a 20:30. 

Lugar:  Calle de las Magnolias, 98, 28029 Madrid 

Precio:  150 € por trimestre (incluye documentación) 

Requisitos:  Interés por las antigüedades, el coleccionismo y la belleza con 
independencia de conocimientos previos. 
Es un curso que puede valer para público general y anticuarios. 



 
 

Programa 2017/2018 
 Primer trimestre: El Barroco y la contrarreforma. La obra barroca de Bernini 

y Borromini. El Barroco español: etapas y obras arquitectónicas 
significativas. 

 Segundo trimestre: Escultura y pintura barroca. El siglo de oro de la pintura 
española: Velázquez. 

 Tercer Trimestre: SXVIII: Rococó y Neoclasicismo 

Director: Prof. Alfonso Area de Anitua 
Licenciado en Historia del Arte por la UCM y en Ciencias Económicas por la 
UPV. Anticuario y experto en el mercado del arte. Profesor de Historia del 
Arte, Historia del mueble y Artes Decorativas. 

Calendario:  De septiembre a julio, los lunes de 18.30 a 20.00 

Precio: 120 €/ trimestre  
Requisitos Pasión por la estética y las excursiones para disfrutar del arte 

Contacto C/ Calle Magnolias, 98 (esquina General Aranda) 28029 Madrid 
Teléfonos: 912 81 06 06 / 644 13 77 00 



 
 

Curso 2017/2018 
Presentación: 

La filosofía es además de un saber teórico, una ciencia práctica, por eso en 
este Tercer curso de Filosofía nos centraremos en la ética, adentrándonos 
en los dos sistemas morales que ha dado Occidente, el de Aristóteles y el 
de Kant, para después hacer una incursión sobre las preguntas de la ética y 
su aplicación. 

Profesor: Javier Borrego, Doctor en Filosofía por la UCM, profesor de Antropología en 
la USP CEU y Presidente de la Asociación Pro Universidad Juan de Ávila. 

Calendario:  De octubre a julio, de 19:00 a 20:30. 

Lugar:  Calle de las Magnolias, 98, 28029 Madrid 

Precio:  120 € por trimestre (incluye documentación) 

Requisitos:  Interés por pensar y dialogar con independencia de los conocimientos 
filosóficos específicos 



 
 

Curso  2017/2018: “De Isabel La Católica a Pablo Iglesias” 
Presentación: 
Se trata de un ciclo de conferencias en el que, desde distintos puntos de vista, vamos a ir 
viendo cómo cada cosa que ocurre tiene su precedente en siglos anteriores, cómo en 
muchos, casos es una consecuencia lógica de lo anterior; cómo muchas veces es hasta 
previsible. ¿Por qué cantaban quienes iban a morir en Cuba? ¿Por qué España es el único 
país que tuvo cinco guerras civiles en poco menos de un siglo? ¿Por qué tenemos la 
infantería más gloriosa del mundo? 

Profesor: Gonzalo Rodríguez Jurado es Licenciado en Historia y Geografía, 
especialidad Historia Moderna y Contemporánea, por la Universidad 
Autónoma de Madrid, es profesor de la en la Guardia Civil, de la División 
Acorazada Nº 1 Brunete. 

 
Calendario:  De octubre a julio, los miércoles de 19:00 a 20:30. 

Lugar:  Calle de las Magnolias, 98, 28029 Madrid 

Precio:  120 € por trimestre (incluye documentación) 

Requisitos:  Interés por las antigüedades, el coleccionismo y la belleza con 
independencia de conocimientos previos. 
Es un curso que puede valer para público general y anticuarios. 
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