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En esta curso se estudiará la pervivencia de la imagen de los dioses y diosas de
diferentes mitologías y culturas a lo largo de la Historia del Arte. Para ello nos
centraremos en algunos personajes o mitos concretos y en determinados
ejemplos visuales, constatando como han permanecido sus representaciones
camufladas o alteradas a través de los siglos. Comprobaremos que, si bien las
tradiciones orales y escritas mantuvieron y difundieron las fábulas e historias en
torno a distintas divinidades, no menos importante fue la labor de las
expresiones artísticas, las cuales ayudaron a preservar y nutrir la imagen que de
estos seres se tenía. Así, se pondrá de relieve el poder que tienen el arte a la hora
de definir o describir la realidad o la imaginación, mucho más potente,
justamente por su carga visual, que la propia literalidad. De este modo, veremos
que al representar a la divinidad, esta puede reflejarse en un héroe o en un
monstruo, en un hombre o en una mujer, en un ángel o en un demonio, o en el
bien y en el mal, en el caos y en el orden y en la misma dualidad; pero también
en el concepto del tiempo y en el del ser, en una necesidad humana, mística o
espiritual y, por supuesto en un anhelo, en un sueño o en una idea.
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◦ Sesión 1. Introducción. El poder de un dios

◦ Sesión 2. Dioses del Próximo Oriente

◦ Sesión 3. El cosmos egipcio

◦ Sesión 4. El Olimpo

◦ Sesión 5. Los Æsir

◦ Sesión 6. El Dios que no debe ser representado y su Hijo

◦ Sesión 7. El reino del Caos

◦ Sesión 8. Los dioses de más allá del Atlántico

◦ Sesión 9. Viaje al Oriente

◦ Sesión 10. La muerte de un dios
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Sesiones:

◦ Lunes, 5 de octubre 18:00-20:00 Presentación del módulo. Introducción. El poder de un dios. Panteón de 
los dioses del Próximo Oriente. Los genios. Gilgamesh.

◦ Miércoles, 7 de octubre 18:00-20:00 Los dioses del Nilo. Ra y la barcaza solar. El Mito de Osiris: Horus, 
Isis y Seth.

◦ Miércoles, 14 de octubre 18:00-20:00Los dioses olímpicos. Cronos o el padre tiempo. Zeus, Hades y 
Poseidón. 

◦ Lunes, 19 de octubre 18:00-20:00 Las diosas olímpicas. Héracles y otros héroes.

◦ Miércoles, 21 de octubre 18:00-20:00Dioses Æsir. Odín y Freya. Thor. Loki

◦ Lunes, 26 de octubre 18:00-20:00 Antiguo Testamento. Cristo. La Virgen María. 

◦ Miércoles, 28 de octubre 18:00-20:00El reino de los demonios. Lucifer. Lilith

◦ Lunes, 2 de noviembre 18:00-20:00 Dioses del continente americano: Mayas, aztecas e indígenas 
norteamericanos 

◦ Miércoles, 4 de noviembre 18:00-20:00 Dioses orientales. India, China y Japón

◦ Lunes, 9 de noviembre 18:00-20:00 La muerte de un dios. Consideraciones finales



Fechas:
• 5, 7, 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre
• 2, 4 y 9 de noviembre

Horario:
• Lunes y Miércoles de 18 a 20 

horas

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

Recursos:
• Blackboard Collaborate

(videoconferencia)
• Aula Virtual UV
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