
 

 

 

 

 
 

CURSO LEONARDO DA VINCI, 500 AÑOS 
Lecciones de la mirada 

Mayo 2019 
 
 
Descripción general:  

 
Su extendida fama de inventor y científico, las múltiples formas de su creación y la 
fascinación que han producido a lo largo de los siglos sus escritos y su obra pictórica, 
volvieron a Leonardo da Vinci (1442-1519), incluso para sus contemporáneos un hombre 
excepcional.  
 
Bajo la etiqueta de “genio”, nosotros, sus actuales espectadores y lectores, tendemos a 
pensarlo como un artista sin referentes, enigmático y atemporal. La invitación de este 
seminario es, por el contrario, a descubrir cuáles fueron sus influencias artísticas y a 
reconocer en sus pinturas y textos, unos aprendizajes y unas experiencias cercanas a la 
cultura del Renacimiento italiano.  
 
Analizaremos las principales pinturas de Leonardo y abordaremos la radical innovación 
que impulsó su forma de pensar a través del dibujo, utilizándolo como un medio de 
registro de sus observaciones de la naturaleza, al mismo tiempo que un aliciente para la 
invención.  
 

Docente: Sandra Accatino,  

Doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile 

y directora del Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. En 

sus investigaciones ha abordado la influencia del Renacimiento y del Barroco italiano en 

Latinoamérica y los imaginarios y dispositivos visuales vinculados a la memoria.  

 

Información general:  

 

N° sesiones:  3. 

Día:    jueves.  

Horario:   19:00 – 21:00 horas. 

Fechas:  desde el 2 al 16 mayo.  

Lugar:  Universidad de los Andes, Mons. Álvaro del Portillo 12.455. 

Valor:   $60.000.-  

 



 

 

Programa y descripción clases:  
 
Jueves 02 de mayo: ¿Qué sabemos de Leonardo? Leonardo y la cultura visual del 
Renacimiento italiano.   
 
Jueves 09 de mayo: Observar, comprender, inventar. El dibujo como método de 
descubrimiento e invención en Leonardo.  
 
Jueves 16 de mayo: “La pintura enamora más que la poesía y más que una mujer viva”. 
Los retratos de Leonardo.  
 

Descuentos:  

20% comunidad UANDES (profesores, administrativos, alumniUANDES, alumnos, 

apoderados, Asociación de Amigos, Miembros Asociación Egresados ESE, profesionales 

Clínica UANDES).  

20% Tarjeta Club de Lectores El Mercurio.  

20% Tarjeta Vecino Las Condes.  

50% Miembros Activos Asociación Egresados ESE.  

*Descuentos no acumulables.  

 

Contacto: extension@uandes.cl / 22 618 1141 

 


