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Curso extracurricular de Historia del arte en el Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, Sede América Central, Ciudad de Guatemala 
 

La historia que se narra no es necesariamente la versión más correcta o la más 
cercana a la realidad. Es por eso que uno de los trabajos del historiador consiste, a 
partir del cruce de varias fuentes (como textos, declaraciones oficiales de grandes 
personajes, correspondencia, pinturas, hasta fuentes pocas usadas como retablos etc.),  
a escribir lo más objetivamente posible los hechos como sucedieron y ponerlos en relieve 
en función de un contexto histórico. 

El estudio del arte hispano guatemalteco proporciona metodologías para entender 
mejor hechos del pasado, permitiendo por ejemplo documentar que un retablo que se 
pensaba dedicado a un Santo había sido en realidad hecho para otro, como es el caso 
del retablo de la Inmaculada Concepción que data del siglo XVII del Templo de San Juan 
Obispo, Antigua Guatemala. 

El curso “Metodología para el estudio histórico del arte hispano guatemalteco” se 
dividirá en 7 módulos que permitirán abordar a través de técnicas expositivas, de 
lecturas dirigidas y de técnicas participativas: (1) la historia del arte, (2) el periodo 
hispánico en Guatemala, (3) el arte hispano guatemalteco, (4) lecturas y análisis de 
documentos, (5) paleografía, (6) análisis estilístico, (7) propuestas de investigación: al 
finalizar el programa, cada participante propondrá un tema de investigación de arte 
desde el punto de vista histórico, con base en la información proporcionada. 
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Costo 
Q. 400 Profesionales y público en general 
Q. 200 Estudiantes de licenciatura con carné 
 
Inscripción: 
En la sede del CEMCA-Guatemala, 5ª calle 10-55 zona 13, Finca La Aurora, Ciudad de 

Guatemala, 2° nivel del edificio de la Alianza Francesa. Información por medio del 
teléfono 2440-2401 de 8:00 a 12:00 horas o a través del correo electrónico: 

secretaria.ac@cemca.org.mx 
Se puede cancelar a través de un depósito monetario  en Banco Industrial en la cuenta  

CEMCA: 158-012400-4 
 


