
 

                                                                                                      

 

CURSO ONLINE 

DANTE ALIGHIERI: LA BELLEZA DESPIERTA LOS ACTOS DEL ALMA. 

 

Al conmemorarse los 700 años de la muerte de Dante Alighieri (1265 – 1321), el Instituto Italiano 

de Cultura y la Universidad Finis Terrae ofrecerán un curso online con los aspectos centrales de la 

vida y obra del poeta, escritor, político e intelectual, mundialmente conocido por la “Divina 

Comedia”, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal. 

El programa, de cuatro sesiones que se realizarán a través de la plataforma Zoom, tiene como 

objetivo recorrer los diferentes aspectos de la multifacética vida del autor florentino, y revisar su 

extenso legado. La obra de Dante ha sido fuente de inspiración para los más grandes artistas de la 

historia del arte universal, entre ellos, Botticelli, Delacroix, Miguel Ángel, Blake y Dalí. 

 

FECHA: 18 de marzo al 8 de abril de 2021 
HORARIO DE CLASES: Jueves 19:00 horas 

LUGAR: Curso online a través de la plataforma Zoom. 
INFORMACIONES: www.iicsantiago.esteri.it; www.vai.cl; www.uft.cl/extension-cultural 

INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl 
 
El curso tiene un valor de $10.000 que lo cobra y gestiona en su totalidad la Universidad Finis 
Terrae para solventar los costos del mismo. 
Se entregará diploma de participación digital a quienes cumplan con el 75% de asistencia. 
 

PROGRAMA 

SESIÓN I: Jueves 18 de marzo 
Dante: biografía y contexto histórico 
Profesor: Pedro Celedón. 
 
Un viaje al contexto de ideas, técnicas y personajes que rodearon e influyeron a Dante. Propio de 
la época, el poeta florentino fue un hombre de muchas facetas, que forjó su obra a partir de una 
nutrida formación y un profundo sentido filosófico. 
 
 
SESIÓN II: Jueves 25 de marzo 
Influencia en las artes visuales 
Profesora: Marilú Ortiz de Rozas 
 

http://www.iicsantiago.esteri.it/
http://www.vai.cl/


 

Dante Alighieri no solo es el padre de la lengua italiana, sino también uno de los autores más 
influyentes en la historia del arte y  la literatura universal. El imaginario que desplegó en  la Divina 
Comedia ha marcado a cientos de pintores e ilustradores a lo largo de los siglos. En esta sesión 
revisaremos a los más emblemáticos, desde contemporáneos en Italia, hasta artistas chilenos, que 
siguen creando inspirados en sus personajes y travesías. 
 
 
SESIÓN III: Jueves 1 de abril 
Dante y la Modernidad 
Profesor: Cristián Vila Riquelme 
 
En esta sesión se revisará el llamado medioevo como indagación de los límites.  
Al tema particular del Dante se le agrega lo de "engañosa modernidad", por ese mismo 
cuestionamiento de la linealidad de la historia y por esa indagación de los límites que suele 
"disfrazarse" de humor o extrema religiosidad para burlar al poder y, de paso, establecer lo que 
somos o estamos siendo: el Dante y su Vita Nova y su Divina Comedia que son, al mismo tiempo, 
una especie de autobiografía colectiva. 
 
SESIÓN IV: Jueves 8 de abril 
La poesía y el concepto del amor 
Profesor: Gabriele Morelli 
 
Uno de los puntos de inflexión en la vida de Dante es la muerte de su amada Beatriz. A partir de 
este trágico episodio se abren nuevas reflexiones, vivencias y creaciones, que ahondan en las 
emociones más profundas del ser humano. 
 
PROFESORES 
 
Pedro Celedón 
Doctor en Historia del Arte Contemporáneo, de la Universidad Complutense de Madrid y Magíster 
en Historia del Arte de la Universidad de Chile. Ha sido asesor del gabinete ministerial del 
Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes. Actualmente es Profesor Titular en la Facultad 
de Artes de la Universidad Finís Terrae y en la Facultad de Artes de la PUC. 
 
Marilú Ortiz de Rozas 
Periodista y escritora especializada en artes visuales y letras.  
Doctorada en Letras de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, París, Francia. 
 
Cristián Vila Riquelme 
PhD en Filosofía de la Universidad de Paris Sorbonne I. Escritor y académico Catedrático de 
Literatura Española Medieval y Clásica en Universidad de La Serena (Departamento de Artes y 
Letras). Profesor del Seminario de Posgrado Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La 
Serena. Profesor asociado de la Universidad Central Sede La Serena. 
 
Gabriele Morelli 
Filólogo hispanista italiano, académico de la Universidad de Bérgamo (Italia), investigador, autor y 
editor. 



 

Presidente de la Asociación de Hispanistas Italianos, el profesor Morelli es considerado uno de los 
principales especialistas en literatura española e hispanoamericana. 
 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en el curso: 

1.- Enviar un correo electrónico a extensioncultural@uft.cl, solicitando ficha de inscripción. 
2.- Una vez que ha completado la ficha de inscripción recibirá un correo electrónico con los datos 
para realizar la transferencia bancaria por el valor total del curso ($10.000 las 4 sesiones). 
 
 
 


