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La UNED de Tudela propone una act iv idad para 
descubrir  e l  Arte y patr imonio de la  Ribera  

	
Ø Del 7 de marzo al 6 de abril, el Centro ofrecerá una actividad que nos 

descubrirá la Historia del Arte desde el siglo XII a la actualidad, reflejado en 
los principales monumentos y artistas de la Merindad de Tudela en la 
Ribera de Navarra. 
 

 
Tudela, a 19 de febrero de 2019. Bajo el título “Arte y Patrimonio en la Ribera de 
Navarra: del Románico al s.XXI”, la UNED de Tudela acoge del 7 de marzo al 6 de 
abril, un curso cuyo objetivo es reconocer los principales estilos artísticos en la 
Ribera, adaptados a la realidad histórica de esta comarca, realizando un recorrido 
por la Historia del Arte desde el siglo XII a la actualidad, reflejado en los principales 
monumentos y artistas de la Merindad de Tudela. 
 
La actividad será impartida por Carlos Carrasco Navarro, Doctor en Historia del 
Arte por la tesis "Arquitectura señorial del barroco en Tudela. Privilegios, 
patronatos y casas principales de la nobleza". 
 
El programa abordará conceptos de Arte Medieval, el Renacimiento, el Barroco de 
Arquitectura religiosa y señorial; el Barroco en Pintura y escultura y la retablística y 
el Arte Contemporáneo de los siglos XIX y XX. 
 
La actividad se completará el sábado 6 de abril a través de una visita guiada por la 
ciudad de Corella y el Monasterio de Fitero. (El precio de la matrícula incluye el 
traslado en autobús desde Tudela). 
 
La matrícula para asistir a las sesiones teóricas y al viaje con visitas guiadas tiene 
un coste de 40 euros y el precio para asistir sólo a las sesiones teóricas es 30 
euros. 
 
Las sesiones teóricas del curso se impartirán de manera presencial, del 7 de marzo 
al 4 de abril, en horario de 19:00 a 21:00 horas, podrá seguirse además de manera 
online (en directo o diferido). 
 
La actividad cuenta con 0,5 créditos ECTS. Más información en www.unedtudela.es  
  


