
Curso de verano
Darío de Regoyos: La aventura del impresionismo

Créditos
Este curso de verano se enmarca dentro del convenio 
de colaboración entre el Museo Carmen Thyssen Málaga
y la UNIA.

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% 
de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención 
de Certificado de asistencia. Además, a quienes superen
las pruebas de evaluación correspondientes, les será
expedido el Diploma de aprovechamiento, con expresión
de la calificación obtenida. 

Lugar
Auditorio. Museo Carmen Thyssen Málaga
Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía 10)
29008 Málaga

Becas
El alumno/a puede solicitar beca de matrícula 
a través del Museo Carmen Thyssen o bien a través 
de la UNIA en la modalidad de matrícula, alojamiento 
y manutención. Para más información, consultar 
las bases de la convocatoria en www.unia.es

Servicio de residencia
Alojamiento en habitación compartida y manutención
(desayuno, almuerzo y cena): 37 euros al día. 
Albergue Inturjoven de Málaga (Plaza Pío XII, 6.
29007 Málaga) previa solicitud en el correo
malaga@unia.es

Información
Museo Carmen Thyssen Málaga
Plaza Carmen Thyssen (C/ Compañía 10)
29008 Málaga
Tel. 952217511

www.carmenthyssenmalaga.org
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Darío de Regoyos
La Concha, nocturno, c. 1906 (detalle)
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 
en préstamo gratuito al Museo Carmen
Thyssen Málaga

Matrícula
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica,
siempre que queden plazas disponibles.

Procedimientos
1. Presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga 
(Av. Severo Ochoa, 16-20. Parque Tecnológico de Andalucía. Málaga) 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de
matrículas.

Tarifa
58 euros

Forma de pago
a) Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de UNICAJA: 
ES76 2103 0287 65 0030000369

b) Sistema online en la dirección www.unia.es



Directora del curso

Lourdes Moreno
Directora Artística. Museo Carmen Thyssen Málaga

Darío de Regoyos fue uno de los pintores más singulares 
de la España de su tiempo. Personalidad inquieta y viajero
incansable, conoció los nuevos movimientos artísticos en
Bélgica y Francia y fue amigo de artistas como James Ensor,
Paul Signac, Georges Seurat, Camille Pissarro o Théo van
Rysselberghe. Su visión renovadora permitió dar a conocer 
en nuestro país  algunas de las nuevas corrientes como el
puntillismo y el impresionismo.

Tomando como punto de partida su figura y su obra podremos
asomarnos a través de ellas al amplio mundo cultural del 
que Regoyos supo rodearse, desde la Generación del 98, que
influyó en su mirada más sombría, al círculo de L’Essor o al
prestigioso grupo belga Les XX, del cual formó parte. Junto a
ellos, la presencia innovadora y luminosa del impresionismo
en su producción artística permitirá contrastar y analizar el
panorama español frente al contexto internacional en el que
ya se habían producido importantes cambios estéticos.   

Miércoles 9 de julio

De 16.30h a 18.30h

Regoyos en Bélgica y Francia. Su conexión con el modernismo
Juan San Nicolás
Comisario de la exposición del centenario de Darío de Regoyos

Jueves 10 de julio

De 9.00h a 11.30h

¿Impresionismo o luminismo? Velázquez, Fortuny 
y la pintura de la luz en España
Juan Ángel López-Manzanares
Conservador. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

De 12.00h a 14.30h

Introducción del impresionismo en España. Esfuerzos 
y polémicas en Bilbao: Adolfo Guiard y Darío de Regoyos
Javier González de Durana
Historiador del Arte y Museólogo.  Especialista en Arte Moderno del País Vasco

De 16.00h a 18.30h

Mesa redonda
La llegada del impresionismo y su contexto internacional
Juan San Nicolás, Juan Ángel López-Manzanares, 
Javier González de Durana, Lourdes Moreno

De 18.30h a 19.30h

Visita guiada a la exposición
Juan San Nicolás

Viernes  11 de julio

De 9.00h a 11.30h

Japonismo e impresionismo, una simbiosis en época de Regoyos
Ricard Bru
Doctor en Historia del Arte. Instituto de Cultura de Barcelona

De 12.00h a 14.30h

La cuestión del impresionismo español a través de la crítica
Lourdes Moreno
Directora artística. Museo Carmen Thyssen Málaga

Solicitud de beca

El Museo Carmen Thyssen Málaga concede 15 becas de matrícula para la
realización del curso de verano Darío de Regoyos: La aventura del impresionismo. 

La solicitud se podrá presentar hasta el día 27 de junio.

El alumno/a solicitante de esta beca deberá formalizar la matrícula del curso a
través de la UNIA sin realizar el pago. La concesión de la beca se comunicará vía
telefónica  y correo electrónico a partir del 1 de junio.

Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Población                                                          CP

Teléfono                                                             

e-mail

Profesión

Estudios 

Junto con esta solicitud, a entregar en el mostrador de Información del Museo
Carmen Thyssen Málaga, el participante deberá aportar la siguiente documentación:

Carta personal argumentando los  motivos por los que el participante necesita
obtener una beca.

Curriculum vitae ( junto con la documentación acreditativa de la/s titulación/es que
posea).

Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares (familia
numerosa, minusvalía, desempleo, etc.).

IMPORTANTE: Los documentos deberán ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes,

debidamente legalizados y si es necesario, traducidos oficialmente.

En cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E.
núm. 298 de 14-12-1999) se informa que los datos personales que se soliciten al usuario podrán ser incorporados a un
fichero informatizado, y tratados, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento la Fundación Palacio de Villalón,
con domicilio social en C/ Compañía, 10, 29008 Málaga. Asimismo, el usuario presta su consentimiento al tratamiento
automatizado de los datos personales que suministre y a su utilización para los fines estipulados. Los datos serán tra-
tados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles por terceros para finalidades distintas para las que han sido
solicitados. Queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, de los datos personales que suministre, según lo dispuesto en la Ley 15/99 LOPD, contactando con la Fundación
Palacio de Villalón, teléfono 952 21 46 82.


