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CASADESDE

IMPARTE: DR. LUIS G. HUITRON. 
Doctor en Historia del Arte por la UNAM. Maestro en 
Estudios Judaicos por la Universidad Hebraica. Es 
autor del libro “Una catedral bajo tierra” y creador 
del primer espectáculo de comedia
histórica en México: Las Meninas. Ha participado en 
proyectos de historia y restauración como la valora-
ción del Acta de Independencia del Imperio Mexica-
no (2009) y el rescate y conservación de las ruinas 
de la primera catedral de la CDMX (2005).

El arte judío: de 
la Edad Media a 
la Ilustración

CURSO EN LÍNEA 

DEL 1 DE MARZO
AL 21 DE JUNIO DE 2023

Analizaremos las manifestaciones artísticas del pueblo 
judío a lo largo de los diferentes contextos históricos y 
culturales de los cuales ha sido parte, 
mediante la observación, análisis y 
comparación de las obras plásticas 
creadas desde tiempos antiguo
hasta la actualidad. 

MÓDULO II DEL
DIPLOMADO "JUDAÍSMO Y 
ARTE: DE LA BIBLIA AL 
MUNDO POSMODERNO"

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS JUDAICOS



Clase introductoria
- Historiografía de la Edad Media desde el arte
- Conformación de la Edad Media cristiana
- Construcción de una institución eclesiástica. 
El mundo ashkenazí 1
- Contexto histórico del mundo ashkenazí en la 
  Edad Media
- La influencia de las monarquías reinantes de 
  Europa
- Desarrollo de las juderías
- Las sinagogas
El mundo ashkenazí 2
- Las Hagadot
- Los manuscritos
- La conformación de la lengua yiddish 
- El antisemitismo en el arte cristiano
El arte mizrahi 1
- Contexto histórico del Islam naciente
- Los judíos en el mundo islámico
El arte mizrahi 2
- La Genizah del Cairo
- El intercambio de elementos artísticos y
  arquitectónicos
- Los barrios judíos en el mundo árabe
El arte sefaradí 1
- Contexto histórico de los judíos en la actual 
  España
- Desarrollo de las comunidades judías en la 
  parte cristiana
- Desarrollo de las comunidades judías en la 
  parte musulmana
- La arquitectura sinagogal
El arte sefaradí 2
- Las hagadot sefardim
- La gastronomía y la música
- La indumentaria religiosa y cotidiana
- Las matanzas de 1391
- El camino a la expulsión de los judíos
- El reutilizamiento de los espacios judíos sefardíes

El renacimiento italiano
- Contexto histórico del llamado Renacimiento 
   italiano
- La mística judía dentro del mundo cristiano
- El intercambio de ideas judías y cristianas en 
  Italia
El arte judío de las colonias americanas
- La migración sefardí a Portugal y el Imperio 
  Otomano
- La conformación de las comunidades judías 
  portuguesas en Holanda
- La conformación de comunidades judeo
  portuguesas-holandesas en el caribe americano
El criptojudaísmo novohispano
- La construcción de una identidad judía críptica 
  en la Nueva España
- Los primeros judíos de la conquista
- Los espacios de habitación y culto: Monterrey, 
  Taxco, Guadalajara, Pachuca y Ciudad de 
  México
- El arte del judaísmo colonial
El arte judío y su mecenazgo
- El caso de Hanna Nasi
- Los hermanos Rossi
El mundo flamenco
- Coordenadas históricas de Flandes
- Ruptura del mundo protestante
- Construcción de una nueva identidad cristiana 
  permisiva y tolerante
- El asentamiento de las primeras comunidades 
  judías legales en Holanda
El mundo judío de Holanda
- Las juderías flamencas.
- Las sinagogas de Amsterdam
- La literatura y el desarrollo de una identidad 
  sefardí en Holanda. El caso de Menasseh Ben 
  Israel.

Conclusiones y cierre

TEMARIO



Inversión regular: $7,900 MXN (406.5 USD aprox.) 
¡Inscríbete con un descuento del 15% hasta el
24 de febrero de 2023!

Inversión con beneficio: 4 pagos de $1,678.75 MXN 
(equivalente a 4 pagos de 86 USD aprox.)

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, 
según el tipo de cambio del día.

Aplican restricciones. 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33
uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

CON EL APOYO DE:

Modalidad: sesiones sincrónicas en línea

Horario de sesiones sincrónicas en línea: 
miércoles de 18:00 a 20:00 horas, tiempo de 
la CDMX.

Duración: 14 sesiones




