
                                                                                                      

 

CURSO ONLINE 
GRANDES MUSEOS Y OBRAS PICTÓRICAS 

 
El contenido de los Museos del mundo permite conocer, valorar y apreciar el contenido estético, 

cultural e histórico, que forma parte del trasfondo de la obra artística, de su autor, su estilo y 

época. El curso online “Grandes museos y obras pictóricas”, organizado por la Corporación 

Cultural de Viña del Mar y la Universidad Finis Terrae, propone un recorrido y vivencia significativa 

a través del estudio y análisis de las obras de arte más emblemáticas de nuestra historia. 

El programa, de seis sesiones que se realizarán a través de la plataforma Zoom, será impartido por 

el destacado profesor Jorge Salomó, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, y tiene 

como objetivo entregar herramientas de apreciación y una visión pormenorizada de la creación 

artística. 

En sus viajes, el profesor Salomó ha visitado museos y centros culturales en todos los continentes, 

registrando miles de diapositivas y, desde 2005 a la fecha, más de 120.000 fotografías digitales. 

Este recorrido culminará con una selección de pinturas del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, 

aplicando también esta experiencia al arte nacional. 

FECHA: 24 de marzo al 28 de abril de 2021 
HORARIO DE CLASES: Miércoles, de 18:00 a 19:30 horas 

LUGAR: Curso online a través de la plataforma Zoom. 
INFORMACIONES: www.uft.cl/extension-cultural 

INSCRIPCIONES: Camila Mejías / extensioncultural@uft.cl 
 

El curso tiene un valor de $30.000 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: Miércoles 24 de marzo 
National Gallery (Londres, Reino Unido) 

SESIÓN II: Miércoles 31 de marzo 
Museo del Prado (Madrid, España) 
 



 

SESIÓN III: Miércoles 7 de abril 
Museo del Louvre (París, Francia) 
 

SESIÓN IV: Miércoles 14 de abril  
Rijksmuseum (Amsterdam, Holanda) 
 

SESIÓN V: Miércoles 21 de abril 
L’Hermitage (San Petersburgo) 
 

SESIÓN VI: Miércoles 28 de abril 

Museo de Bellas Artes de Valparaíso (Palacio Pascual Baburizza) 

 

PROFESOR 

Jorge Salomó Flores (1963) 

Gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar (desde 1995). Pedagogo y máster en Historia 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conferencista especializado en historia del arte 

y gestión cultural, asesor de proyectos, relator, productor y evaluador externo en materias 

culturales. Diplomado en Administración Municipal en la Universidad de Haifa (Israel). Miembro 

cofundador del Archivo Histórico de Viña del Mar y de Revista Archivum. 

Ha ejercido como académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y asesor artístico del Casino de Viña 

del Mar. Curador de importantes exposiciones que se han presentado en Viña del Mar, Santiago, 

Talca, Concepción y otras ciudades del país.  

Autor de  varios libros de historia local y nacional, y autor de catálogos de artistas como Themo 

Lobos, Camilo Carrizo, Edgardo Catalán, Bruna Solari, Camilo Carrizo, Nemesio Antúnez. 

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 ($30.000 las 6 sesiones). 

 

 

 


