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Diócesis de Cartagena
Delegación de Enseñanza

Formación del Profesorado. Curso 2018-19
Taller: La Biblia en el Museo del Prado.
Personajes del Antiguo Testamento
Fecha de realización:

27 de octubre de 2018
Horario:

De 10:00 a 19:00 horas
Lugar de realización:

Sede de la Fundación SM y Museo del Prado (Madrid)
Destinatarios:
Profesores de Religión de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato
Aspirantes a profesores de Religión
Otros titulados interesados
Número de plazas:

Inscripción mínima:
50

30

Fundamentación:
El arte ha encontrado siempre una fuente inagotable de inspiración en la Biblia. En este taller se
presentan y se estudian veintiséis obras del Museo del Prado que tienen como tema personajes y
episodios del Antiguo Testamento. Ellas servirán de guía para un recorrido por esa primera parte de
la única historia de la salvación consignada en la Escritura. El poder de la imagen se nos presenta
como uno de los medios idóneos para introducirnos en el extenso, y en ocasiones complicado, texto
del libro sagrado.
La intención, como subrayó el papa Benedicto XVI, es poner "de manifiesto la relación íntima entre
los dos Testamentos, recordando con san Gregorio Magno que todo lo que «el Antiguo Testamento
ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido; lo que aquel anunciaba de manera oculta, este
lo proclama abiertamente como presente. Por eso, el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo
Testamento; y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento»" (Verbum
Domini, 41)
Objetivos:
1. Presentar el poder de la imagen como medio de la transmisión del mensaje bíblico a través de
la historia.
2. Descubrir los significados de las imágenes religiosas a través de la iconografía.
3. Aprender a trabajar con una herramienta distinta para la clase de Religión.

Contenidos:
Se presentarán veintiséis obras maestras del Museo del Prado cuyo tema es el Antiguo Testamento.
Los cuadros pertenecen a grandes artistas así como a diferentes estilos o escuelas pictóricas.
Las obras se analizarán en todos sus aspectos visuales y conceptuales y se contemplarán durante
la visita al museo.

Horario de la jornada:
05:00 h.: Salida en autobús desde Murcia (aparcamiento del Auditorio Regional) hacia Madrid.
10:00 h.: Café-desayuno en la sede de la Fundación SM.
10:30 h.: Sesión formativa a cargo de Alicia Pérez Tripiana y Mª Ángeles Sobrino López.
14:00 h.: Comida.
15:00 h.: Traslado en autobús hasta el Museo del Prado.
15:45 h.: Visita guiada al Museo del Prado.
18:30 h.: Fin de la jornada formativa. Recogida y regreso en autobús a Murcia.
Ponentes:
Alicia Pérez Tripiana y Mª Ángeles Sobrino López. Profesoras, guías del Museo del Prado y coautoras del libro “La Biblia en el Museo del Prado. Personajes del Antiguo Testamento”.
Metodología:
Exposición magistral por parte de las ponentes y visita guiada por las mismas al Museo del Prado.
Otras informaciones:
Este taller se organiza con la colaboración de SM.
Los participantes en este curso obtendrán un certificado de asistencia de la Delegación de
Enseñanza.

Información sobre la inscripción y tasas:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 5 al 19 de octubre de 2018
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza
(www.didaje.es)
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la
Delegación de Enseñanza.
3º.- Ingresar Tasas: 40 €. Efectuar ingreso indicando CF 19/02
LA CAIXA IBAN: ES24 2100 2166 4402 0046 3282

