CURSO 03 MARZO AL 05 MAYO 2021

DOS MIL QUINIENTOS
AÑOS DE ARTE BUDISTA

Sesión 1:
Miércoles 3 marzo
•Lo sagrado y el arte: algunos conceptos
fundamentales para un punto de vista
distinto a la perspectiva del arte actual.
•Introducción al budismo como
fenómeno histórico: evolución y espacios
geográficos.
•Sidharta Gautama, el príncipe que fundó
el budismo.
•En esta primera sesión abordaremos
los orígenes del budismo a través de la
biografía de su fundador, representada
en innumerables obras de arte de todas
las tradiciones budistas. Asimismo,
aproximaremos al alumno a una
perspectiva del arte que va más allá
de la cuestión estética, y que implica
la comprensión de la mentalidad
trascendente con la que es realizada y
utilizada la obra artística en un contexto
sacralizado.

Sesión 2:
Miércoles 10 marzo
•Dharma. El Sutra de Benarés, la
enseñanza de Buda y su representación
iconográfica.
•Sangha: La comunidad budista.
•El primer arte budista y la representación
in absentia de su fundador.
•Las ideas más significativas del budismo
fueron proclamadas por Buddha en el
sermón que dio en Benarés a sus cinco
primeros discípulos. Tales enseñanzas
fueron codificadas en una simbología
visual que sigue presente y viva. Con el
desarrollo del budismo y su expansión
geográfica, el arte evolucionó creando
imágenes que aludieran a Buddha, pero
evitando recursos antropomorfos. En esta
sesión descubrirás su significado y cómo
interpretarlos de manera adecuada.

Sesión 3:
Miércoles 17 marzo
•Gandhâra y las primera
• Representaciones antropomorfas de
Buda. Cánones de posturas y mudras.
•Arte del período Gupta.
Muchos autores han afirmado con
frecuencia que el contacto con los griegos
favoreció la aparición de representaciones
de Buddha como el clásico monje con
el que hoy se identifica. En esta sesión
veremos cómo se dio exactamente este
proceso y nos detendremos a comprender
las posturas canónicas y los detalles
iconográficos que nos permiten saber que
estamos ante una imagen del fundador
del budismo.

Sesión 4:
Miércoles 31 marzo
•Budismo Mahayana y su llegada a China
•Cuevas de Longmen (Luoyang)
•Budismo cha’n. La pintura budista en
tinta negra.
•El budismo pronto atravesó las
fronteras del subcontinente indio y fue
desarrollándose en nuevos enclaves
en distintas etapas. Nos detendremos
en esta ocasión a conocer los dos
momentos clave de su difusión en China;
primero, las sorprendentes cuevas de
Longmen, Patrimonio de la Humanidad,
después, el desarrollo del budismo Cha’n
y el trascedente impacto que tuvo en la
gestación de una nueva percepción de
la experiencia creativa en el ámbito de la
meditación y la vida espiritual.

Sesión 5:
Miércoles 07 abril
•Budismo japonés.
•El Zen y la meditación a través otras
formas artísticas: caligrafía, ikebana,
ceremonia del té.
•Las artes zen han alcanzado un
importante desarrollo como experiencia
individual que trasciende el objeto artístico
y se centra en la sutil vivencia de un modo
de estar en el mundo. Para descubrir
el enigma que supone la comprensión
de wabi-sabi en la experiencia estética
japonesa y su conexión con el budismo,
abordaremos en este tema disciplinas
artísticas poco usuales para la mentalidad
europea y que, sin embargo, han
despertado una gran curiosidad: la
poesía, el arte de las flores o la sencilla e
insignificante tarea de tomar una taza de
té.

Sesión 6:
Miércoles 14 abril
•Gurú Rimpoche llega a Tíbet.
•Iconografía y simbolismo genuinos del arte
tibetano.
•Expresiones artísticas del budismo tibetano:
thangkas y mandalas.
•La llegada de la noble figura de Padmasambhava
a Tíbet supuso la primera gran difusión de las
enseñanzas budistas en las altas cumbres del
mundo. La riqueza de matices simbólicos y la
expresividad lograda por los artistas de esta
tierra en sucesivas generaciones, nos trasladan a
profundas enseñanzas de sabiduría codificadas
en imágenes y relatos estéticos. Aprenderemos a
conocer las claves generales de interpretación de
una pintura para identificar a distintos personajes
históricos como Milarepa, el gran santo y poeta del
Tíbet.

Sesión 7:
Miércoles 21 abril
•El gran conjunto budista de Borobudur
(Java, Indonesia).
•En la isla de Java, envuelto todavía
en el misterio, duerme uno de los más
bellos monumentos de la historia del
arte budista. Conocido por el nombre
de Borobudur, es a la vez un gran
edificio simbólico y la sede de un amplio
museo natural de escultura y relieve
que se despliega en sucesivos niveles,
emulando el viaje iniciático del buscador
de sabiduría, del que camina hacia la
suprema comprensión y la definitiva
liberación.

Sesión 8:
Miércoles 28 abril
La arquitectura tibetana contiene influencias
chinas e indias y refleja la influencia del
budismo. La rueda budista y dos dragones están
presentes en numerosos edificios del Tíbet. ...
El palacio de Potala es considerado el mejor
ejemplo de arquitectura tibetana. Antigua
residencia del Dalái Lama, contiene más de 10
000 templos, capillas y una importante colección
de escrituras budistas

Sesión 8:
Miércoles 05 mayo
•El arte budista en el marco del Patrimonio de
la Humanidad.
•Ayudar a proteger y conocer el arte budista.
•Para concluir nuestro recorrido por el arte
budista, dedicaremos una sesión a mostrar
la importancia que ha tenido en el conjunto
de la Historia del Arte universal y la vigencia
y actualidad de muchos de sus aspectos
estéticos y simbólicos, así como algunas
agresiones de que ha sido víctima por causas
de conflictos religiosos y/o políticos. Si las
circunstancias lo permiten, se realizará una
visita adicional al Museu de les Cultures del
món de Barcelona, donde podremos apreciar
numerosos ejemplos de arte budista.
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