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"De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA con NIF G-93040566 y domicilio social en Plaza de la Marina, 
nº 3, C.P. 29015 Málaga, así como que los mismos serán tratados con la finalidad de gestionar 
el desarrollo y participación en el XI Aula Joaquín Peinado, a celebrar en el Museo Unicaja Joaquín 
Peinado (Plaza del Gigante, s/n, 29400, Ronda - MÁLAGA), así como para el envío de información 
sobre eventos que pudieran ser de su interés.

FUNDACIÓN BANCARIA UNICAJA ha nombrado un Delegado de Protección de Datos ante el cual 
podrá ponerse en contacto dirigiéndose al correo electrónico datos@fundacionunicaja.com o 
por escrito a la sede social con la referencia "Delegado de Protección de Datos".

La base jurídica que legitima este tratamiento será el consentimiento expreso otorgado al participar 
de forma voluntaria. Con la finalidad descrita los datos serán conservados durante un periodo 
de 5 años de cara a solventar las posibles obligaciones o responsabilidades legales.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
adjuntando fotocopia del D.N.I o documento equivalente por correo postal dirigido a "Tramitación 
Derechos de Privacidad", Plaza de la Marina, nº3, C.P. 29015 (Málaga), o a través de la dirección 
de correo electrónico en la dirección baja@fundacionunicaja.com, con la referencia "Tramitación 
Derechos de Privacidad". Se informa igualmente de su derecho a retirar el consentimiento a 
tratamientos voluntarios, si lo hubiera prestado, así como a oponerse a recibir comunicaciones 
comerciales o informativas. En cualquier caso, puede acceder a nuestra política de privacidad a 
través del siguiente link: https://www.fundacionunicaja.com/politica-de-privacidad/

Destinatarios
Podrán participar en el curso, previa inscripción gratuita, los profesores 
de los diferentes centros educativos, profesionales de otros sectores, 
estudiantes y público en general que, dado el enfoque didáctico y 
eminentemente pedagógico del curso, tengan interés en la historia 
general de la pintura. El CEP de Ronda certificará 10 horas lectivas al 
profesorado en activo en Ronda y la Serranía y el Centro Asociado 
"María Zambrano" de la UNED en Málaga hará lo propio con el resto de 
participantes.

Dentro del variado programa educativo que el Museo Unicaja Joaquín 
Peinado, monográfico del magistral artista rondeño, ha diseñado para 
el presente curso 2021-2022, se incluye, como en años anteriores, la 
celebración de actividades formativas y culturales para todos los 
públicos. Propuestas diversas que asumiendo la difusión de la figura 
y obra del ilustre pintor como premisa, ahondan en el uso de esta 
institución museística como resorte educativo y agente cultural. 

Entre las actividades programadas incluidas en el programa educativo 
del Museo para el curso 2021-2022 se contempla, como viene 
ocurriendo por undécimo año, la organización de cursos 
teórico-prácticos de carácter anual cuya oferta redunde en la formación 
de profesionales de diferentes sectores, estudiantes y público en general, 
impartiendo materias histórico-artísticas vinculadas al área temática 
del Museo.

Para el presente año, y en conmemoración del XX aniversario del museo, 
trataremos de ofrecerle un carácter excepcional tanto en lo referente 
a los conferenciantes, de un reconocido prestigio y de elevada 
especialización, como en los contenidos temáticos. Para ello, vamos 
a incidir en aspectos relacionados con el arte pictórico y estética 
desplegada por el pintor rondeño Joaquín Peinado, sin dejar de lado la 
proyección general del arte Contemporáneo, la historia de este 
patrimonio y el papel de los museos cerrados y abiertos.

Los contenidos, bajo la coordinación de Sergio Ramírez González (Prf. 
Dr. de la Universidad de Málaga), serán impartidos por Javier Barón 
Thaidigsmann (Jefe de conservación de pintura del siglo XIX en el 
Museo Nacional del Prado), Juan Francisco Rueda Garrote (Prf. Dr. de 
la Universidad de Málaga), Miguel Ángel Herrera Gutiérrez (Alcalde de 
Genalguacil), Rafael Valentín López Flores (Dr. En Historia del Arte), 
Modesta di Paola (Prfa. Dra. de Historia del Arte de la Universidad de 
Málaga), Álvaro García López (Dr. en Teoría de la Literatura) y Miguel 
Cabañas Bravo (Jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio 
del CSIC).

Contenido
Seis Sesiones:

1. El valor único de la personalidad artística. Elogio de los museos 
monográficos
2. Genalguacil Pueblo Museo. Arte contra la despoblación
3. Joaquín Peinado, pintor de las vanguardias. Nuevas obras y 
aportaciones 
4-. El arte post-político. Tendencias estéticas y curatoriales de finales 
del siglo XX
5. Vida total: una aproximación a la poesía cubista
6. Picasso y su ayuda solidaria a la causa republicana y los artistas 
e intelectuales del exilio español de 1939

Total: 10 horas lectivas

Objetivos
Contribuir a la formación cultural continua del profesorado de los centros 
educativos, estudiantes, profesionales de otros sectores y del público 
en general, así como a la difusión de nuestra cultura y patrimonio.

Calendario

Todas las sesiones se celebrarán en el Museo Unicaja Joaquín Peinado 
de Ronda y en horario de 18:30 a 20:00 h.

El valor único de la personalidad artística.
Elogio de los museos monográficos
JAVIER BARÓN THAIDIGSMANN  (Jefe de conservación
de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado)

SEP
20

Genalguacil Pueblo Museo. Arte contra la despoblación
JUAN FRANCISCO RUEDA GARROTE (Prf. Dr. del 
Departamento de Historia del Arte. Universidad de 
Málaga). MIGUEL ÁNGEL HERRERA GUTIÉRREZ (Alcalde 
de Genalguacil)

SEP
22

Joaquín Peinado, pintor de las vanguardias. Nuevas obras 
y aportaciones 
RAFAEL VALENTÍN LÓPEZ FLORES (Dr. en Historia del Arte 
y conservador del Museo Unicaja Joaquín Peinado)

SEP
27

El arte post-político. Tendencias estéticas y 
curatoriales de finales del siglo XX
MODESTA DI PAOLA (Prfa. Dra. del Departamento de 
Historia del Arte. Universidad de Málaga)

SEP
29

Vida total: una aproximación a la poesía cubista
ÁLVARO GARCÍA LÓPEZ (Dr. en Teoría de la Literatura. 
Premio Hiperión 1989 y Premio Loewe 2011)OCT

4

Picasso y su ayuda solidaria a la causa republicana y 
los artistas e intelectuales del exilio español de 1939
MIGUEL CABAÑAS BRAVO (Jefe del Departamento de 
Historia del Arte y Patrimonio del CSIC)

OCT
6

Inscripciones y Plazos

Las inscripciones y participación en el curso serán totalmente gratuitas y podrán 
realizarse utilizando los siguientes métodos:

A través de correo ordinario adjuntando el boletín de inscripción dirigido a la 
dirección:
Museo Unicaja Joaquín Peinado
Plaza del Gigante, s/n - 29400, Ronda, (Málaga)

Personalmente en el Museo Unicaja Joaquín Peinado
Plaza del Gigante, s/n - Ronda, (Málaga) - Telf. 952 871 585
[De lunes a viernes; de 10:00 a 17:00 hrs.] [Sábados; de 10:00 a 15:00 hrs.]

Enviando el Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado por correo 
electrónico a las direcciones: museopeinado@obrasocialunicaja.com / 
conserv.peinado@obrasocialunicaja.com 
 
El profesorado en activo en Ronda y la Serranía que desee obtener acreditación 
deberá inscribirse a través de la página web del CEP de Ronda, 
www.cepronda.com, usando la plataforma Séneca. Más información en:
Calle Lauría, 39 - Ronda, (Málaga) - Telf. 952 193 301
cepma3.ced@juntadeandalucia.es

El plazo de inscripción finaliza el día 19 de septiembre de 2022.
Plazas limitadas.

Información:
www.museojoaquinpeinado.com/noticias.php
Tel. 952 871 585
conserv.peinado@obrasocialunicaja.com 
museopeinado@obrasocialunicaja.com

Nombre y apellidos

DNI

Dirección

Población

C.P.                                    Teléfono

E-mail


