Adelanto de fechas de los próximos cursos de arte.
Curso teórico e in situ de monumentos de Madrid
o sus proximidades.
3 de octubre 2019. Estudio teórico con imágenes en aula de
nuestro Colegio de Ingenieros de los monumentos de La Granja,
Toledo musulmán y judío, Ávila y Alcalá de Henares.
8 octubre. Visita en la Granja de San Ildefonso del Palacio
Real, Colegiata, jardines y fuentes. Estudio detallado de estos
lugares. Al regreso y de camino, visita al Palacio de Riofrio.
15 octubre. Desplazamiento a Toledo para estudiar sus
monumentos de origen musulmán y judío, las murallas, la torre de la
Almofala y las puertas de Bisagra, del Sol, y de Valmordón o Bab
ál-Mardum, la Mezquita de Bab-al-Mardum, la mezquita Iglesia de
El Salvador, las Sinagogas de Santa María la Blanca, y del Tránsito
con su museo sefardí y la Iglesia de Santiago del Arrabal.
22 octubre. Visita a Ávila para estudio de sus murallas,
Catedral, Basílica de San Vicente, Monasterio de Santo Tomás,
Convento de Santa Teresa y Convento de los Carmelitas
Descalzos.
29 octubre. En Alcalá de Henares estudiaremos in situ el
Colegio de San Ildefonso con su fachada, Paraninfo y Capilla, la
Catedral, el Palacio episcopal y su recinto amurallado, el Museo
Arqueológico, la Casa de Cervantes y el Corral de Comedias.
Dejamos pasar parte del invierno para evitar viajes poco gratos
por las condiciones meteorológicas y recomenzamos el
13 febrero 2020. De nuevo en aula del COIIM estudio teórico de
los monumentos del Toledo cristiano, de Madrid, (Colegiata de San
Isidro, iglesia de San Andrés y Capilla del Obispo), Aranjuez, y
Segovia.
18 febrero. Volvemos a Toledo para visitar y estudiar el Toledo
cristiano, Catedral Primada, San Juan de los Reyes, Alcázar, Museo
de Santa Cruz, iglesia de Santo Tomé y Casa-Museo de El Greco.

25 de febrero. Madrid. Colegiata ex catedral de San Isidro,
Iglesia de San Andrés, Capilla del Obispo y Museo de San Isidro..
3 marzo. En Aranjuez estudiaremos el Palacio Real, la Casa
del Labrador, jardines y Museo de falúas.
10 marzo. Desplazamiento a Segovia. Visita y estudio de la
Catedral, Alcázar, Monasterio del Parral, Acueducto, Convento del
Corpus Christi antigua sinagoga y las iglesias de la Vera Cruz y el
exterior de la de San Estebam..
(El programa podría sufrir alguna pequeña modificación si
hubiera dificultad en la obtención de entradas o en los horarios de
las visitas)

