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Desde tiempos muy remotos el ser humano utilizó pigmentos y
colorantes con fines artísticos y curativos. Existe constacia de ello
desde la Prehistoria, si bien es cierto que fue con el desarrollo de las
sociedades complejas cuando se teorizó sobre los principios activos
y terapéuticos de muchos colores, y sobre sus otras funciones, como
la alimenticia (especias) y la aromática (preparación de perfumes).

En este curso conoceremos algunos de los pigmentos, tintes y tintas
(la vista y el tacto) que fueron más utilizados en el arte, desde la
antigüedad a la época contemporánea, y estudiaremos esos otros
usos terapéuticos que se hizo de ellos. Ello, inevitablemente, nos
conducirá al ámbito del aroma (el olfato) y la especie (el olfato y el
gusto). El recorrido será cronológico, partiendo de una breve
introducción.
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o (1) El color y el fármaco en la historia: las fuentes y el arte. 

o (2) El mundo antiguo: Egipto y Próximo Oriente.

o (3) Las culturas grecorromanas.

o (4) Las culturas celta y escandinava.

o (5) América Precolombina

o (6) Extremo Oriente: la India y Ceylan. 

o (7) África: pervivencias etnográficas de un pasado milenario. 

o (8) La Edad Media: la importancia de las especierias conventuales. 

o (9) La Época Moderna: novedades a partir de Paracelso y la conquista 
de América

o (10) El siglo XIX: nuevas teorías y síntesis.  
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Fechas:
• 8, 15, 22 y 29 de octubre
• 5, 12, 19 y 26 de noviembre
• 3 y 10 de diciembre

Horario:
• Jueves de 18 a 20 horas

• Idioma: Castellano
• 20 horas
• 51,46€

Recursos:
• Blackboard Collaborate

(videoconferencia)
• Aula Virtual UV
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