


 

 

  

 
 
 
I Jornada sobre Arquitectura Hispánica del Renacimiento 
 
Miércoles, 20 de mayo de 2009 
Universitat de Barcelona 
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història 
Carrer Montalegre, 6 - Barcelona 
 
 
Programa de la actividad: 
 

9:00-9:15 Juan Miguel MUÑOZ CORBALÁN Presentación de la Jornada 

9:15-10:45 Juan Miguel MUÑOZ CORBALÁN “Modernos” y “Romanos” en 
la arquitectura española del 
Renacimiento 

10:45-11:00 Receso 

11:00-12:30 Marià CARBONELL BUADES La “moda” italiana en los 
tipos y las formas 
arquitectónicas del siglo XVI 

12:30-14:00 Fernando MARÍAS El vitruvianismo en la 
tratadística arquitectónica 
española del siglo XVI 

14:00-15:30 Receso 

15:30-17:00 Delfín RODRÍGUEZ RUIZ Andrés de Vandelvira entre 
modelos franceses y el 
Sueño de Polifilo 

17:00-18:30 Josep-Maria ROVIRA GIMENO El Palau de la Generalitat de 
Catalunya y el “intrusismo” 
manierista 

18:30-18:45 Receso 

18:45-20:45 Marià CARBONELL BUADES 
Fernando MARÍAS 
Delfín RODRÍGUEZ RUIZ 
Josep-Maria ROVIRA GIMENO 
Juan Miguel MUÑOZ CORBALÁN 

Mesa redonda (moderada por 
el coordinador) 



Profesorado: 
 

Marià CARBONELL BUADES Profesor Titular de 
Historia del Arte 

Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Fernando MARÍAS Catedrático de 
Historia del Arte 

Universidad 
Autónoma de Madrid 

Juan Miguel MUÑOZ CORBALÁN Profesor Titular de 
Historia del Arte 

Universitat de 
Barcelona 

Delfín RODRÍGUEZ RUIZ Catedrático de 
Historia del Arte 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Josep-Maria ROVIRA GIMENO Profesor Titular de 
la Escuela Técnica 
Superior de 
Arquitectura 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya 

 
 
Observaciones: La Jornada está dirigida a todos los interesados, especialmente a 
los alumnos de la asignatura Art del Renaixement a Espanya, como complemento 
de ésta, pero tiene afinidad directa con las otras asignaturas del área de arte 
moderno del Departamento de Historia del Arte: Classicisme i Manierisme al segle 
XVI, Història de l’Art del Renaixement, Teoria humanística de les Arts, Les Fonts de 
la Història de l’Art d’Època Moderna i Contemporània, Models i Iconografia del 
Renaixement al Barroc, El gravat a l’època moderna, Miquel-Àngel i la manera 
romana, Leonardo da Vinci i la pintura mural del Renaixement, i Història de l’Art 
Català d’Època moderna i contemporània. La participación en la Jornada queda 
abierta, sin embargo, a todo aquél que desee inscribirse en ella. 
La Jornada está integrada en las actividades desarrolladas por el proyecto de 
investigación ACAF-ART (Análisis Crítico del Arte y las Fuentes de época 
moderna. Cartografías del entorno visual y monumental dentro del área política, 
social y cultural del Mediterráneo). 
 
Duración de la Jornada: 
10 horas. 
 
Créditos reconocidos por la UB: 
1 crédito de libre elección. 
 
Derechos de inscripción: 
10 € 
 
Tipo de evaluación: 
Asistencia y aprovechamiento (entrega de una reseña sobre los contenidos 
desarrollados en la mesa redonda). 
Tanto la asistencia como la entrega de la reseña serán indispensables para 
obtener el certificado que permita, en su momento, matricular el crédito de libre 
elección convalidado. 



Cargos responsables que firmarán el certificado: 
Mireia FREIXA SERRA (Directora del Departamento de Historia del Arte). 
Juan Miguel MUÑOZ CORBALÁN (Coordinador de la Jornada). 
 
Más información y datos de contacto: 
Departamento de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona. 
Dossier electrònic de la asignatura Art del Renaixement a Espanya. 
www.ub.edu/art/jahre 
Tel.: 934037572 / 934039032 / 934034413. 
E-mail: juanmiguelmunoz.corbalan@ub.edu 
 
 
 
Protocolo de matriculación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo para la obtención del certificado del crédito de libre elección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario disponer a mano del ejemplar para la persona interesada durante el 
desarrollo de la Jornada 
 
 
 
Fecha límite para la inscripción: 
Lunes, 11 de mayo de 2009 
 
Fecha límite para la entrega de la reseña solicitada: 
Lunes, 1 de junio de 2009 
 
Hoja de inscripción: 
Imprimir la página siguiente. 

Rellenar por 
duplicado la 

hoja de 
inscripción 

(Es necesario 
adjuntar 

fotocopia del 
DNI o 

pasaporte) 

Entrega de la 
hoja de 

inscripción en 
la Secretaría 

del Depart. de 
Historia del 

Arte o al 
coordinador de 

la Jornada 

Pago de los 10 
€ en la entidad 

bancaria 
asignada según 

las 
instrucciones 
que se darán 

en su momento 

Sellar el 
recuadro de 

satisfacción de 
los derechos de 

inscripción 
(Adjuntar 

resguardo de 
pago al banco o 

caja) 

1 2 3 4 

Sellar el 
recuadro de 
asistencia 
durante el 

desarrollo de la 
Jornada 

Entrega de la 
hoja de 

inscripción 
sellada al 
acabar la 
Jornada 

Entrega de la 
reseña 

solicitada al 
coordinador de 
la Jornada (en 

persona o 
mediante envío 

de e-mail) 

Obtención del 
certificado para 

la posterior 
convalidación 
del crédito de 
libre elección 
(entregado en 
persona por el 
coordinador) 

5 6 7 8 




