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CURSO  

UN  RECORRIDO DIDÁCTICO POR LOS ESTILOS EN LA DECORACIÓN I 

PRESENTACIÓN  

El curso pretende un recorrido por los estilos de las Artes Decorativas, dada la gran 
extensión del tema tomaremos como línea directriz de dicho desarrollo la evolución 
del mueble a lo largo de la Historia. Sin embargo, para darle un sentido más completo 
no descartaremos algunos comentarios sobre la relación del tratamiento y elaboración 
de los muebles con otras disciplinas decorativas, como las arquitecturas de interiores y 
otros objetos de decoración: cerámicas y porcelanas, los bronces, etc., incluyéndose 
para ello imágenes de ambientes completos.    

Por otra parte, y dependiendo del éxito del presente curso, tenemos la intención de 
continuar profundizando en el estudio de los estilos en las Artes Decorativas mediante 
la elaboración de otros cursos monográficos de extensión, que abarquen categorías 
como los tapices, cerámica y porcelana, objetos orientales, etc., de las que se 
expondrá en este curso, no obstante, una breve introducción (apartado IV del Bloque 
1) de contextualización estilística. 

OBJETIVOS  

Conseguir, de la manera más amena posible, dotar de herramientas de conocimiento 
especializado en el campo de las Artes Decorativas a los profesionales de los medios 
audiovisuales para su utilización en la creación rigurosa de ambientes históricos 
acomodados acertadamente en cuanto a época y estilo, no excluyendo de ninguna 
manera a otros posibles interesados y curiosos deseosos de adquirir este tipo de 
conocimientos. 

METODOLOGÍA  

Las clases se realizarán en línea mediante el sistema ZOOM, con una duración de hora 
y media semanal. Se grabarán de manera que, en caso de no poder asistir 
simultáneamente, se puedan seguir a discreción una vez enviada y recibida dicha 
grabación.   

La exposición se apoyará en presentaciones y materiales complementarios como 
esquemas y someros apuntes. 

Contemplamos también la posibilidad de impartir algunas clases presenciales 
complementarias, mediante charlas o visitas a negocios, ferias o museos del ramo.  
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Se facilitarán a los alumnos los materiales (grabaciones de las sesiones, 
presentaciones, apuntes, etc.) para su estudio en forma individual.    

CONTENIDOS Y PROGRAMA 

Los contenidos se agrupan en tres bloques, en principio correspondientes a los tres 
trimestres Octubre-Diciembre / Enero –Abril / Abril-Junio: 

- En el primer Bloque abarcamos la exposición de diversos materiales y técnicas 
de elaboración en distintas disciplinas como la madera (muebles), textiles 
(tapices y tapicerías), metales (hierro, bronce, calamina, plata,…), etc.  

- En el segundo Bloque abordaremos  la evolución de los estilos, tomando como 
línea directriz de desarrollo la historia del mueble en varios países occidentales 
(España, Inglaterra, Francia e Italia) hasta el siglo XX. 

- En el tercer Bloque veremos el siglo XX.     

BLOQUE 1.- MATERIALES, TÉCNICAS  Y TIPOLOGÍAS 

I.- Tipos de maderas (PRESENTACIÓN). 

II.- Tipologías de muebles: 

• Muebles de asiento y Tipologías de respaldos. 
• Muebles de reposo.  
• Muebles contenedores.  
• Mesas, Secreteres y Burós.  
• Muebles ayuda de comedor.  
• Espejos. 
• Pequeños muebles.  

III.- Técnicas en el mueble: 

• Ebanistería y ensambladuría.  
• Talla, marquetería e intarsia, dorado, lacado y policromado.    

IV.- Otras técnicas (introducción) 

• Fundición (hierro, bronce, calamina…). 
• Vidrio y cristal. 
• Cerámica y porcelana. 
• Lacas. 
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• Tapices.   

BLOQUE 2.- LOS ESTILOS (hasta el S.XX) 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS ESTILOS  

EDAD MODERNA 

• Renacimiento (s.XV-XVI) 
• Barroco (S.XVII) 
• Rococó (S.XVIII) 
• Neoclasicismo (Ff.S. XVIII-Pp. S.XIX)  

EDAD CONTEMPORÁNEA  

• Romanticismo (1/2 s. XIX) e historicismos  
• Modernismo (1880-1920),  Arts & Crafts (1850-1914) y movimiento 

estético (1870-1900) 

BLOQUE 3.- SIGLO XX 

• Art Decó (1920-1940) 
• Diseño industrial  
• Vanguardias: [Bauhaus (1919-1933/1960) / diseño orgánico] 
• Nuevas tendencias tras la 2ª G.M.: [los 50/ los 60 / los 70 / 

postmodernismo…] 
 

CURSO ONLINE EN STREAMING 

Un recorrido didáctico por los estilos en la decoración I 
MIÉRCOLES DE 19:00 A 20:00 
INFORMACIÓN: INFO@UJDA.ES 
INFO@MUEBLESDECINE.COM 
TELÉFONOS:  
610574778 
670862763 (ALFONSO AREA) 
https://mueblesdecine.com/cursos/ 
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