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La imagen mariana en la pintura 



PRESENTACIÓN
La devoción a María surge en los albores del cristianismo. Ya en
el siglo II encontramos las primeras imágenes que la representan,
acompañada de su Hijo, y desde muy pronto se establecen las
primeras fiestas marianas y se construyen templos dedicados a
ella. Su proclamación como Theotokos (Madre de Dios) en el
Concilio de Éfeso (431) hará que se multipliquen sus imágenes,
desarrollando una riquísima iconografía. Las escasas referencias
a María en los evangelios canónicos serán suplidas por los
numerosos detalles recogidos por los evangelios apócrifos,
creándose a partir de ellos una gran cantidad de imágenes que
ilustran su vida. Junto a estas escenas biográficas, los escritos y
sermones de los Padres de la Iglesia y las declaraciones
dogmáticas en torno a María, van a producir otro tipo de imágenes
de contenido teológico que enriquecen enormemente su
iconografía. 
Conocer estas representaciones y su significado nos ayudará a
comprender y apreciar el inmenso patrimonio cultural que es el
arte religioso.
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La trayectoria profesional de Elisa d’Ors se ha desarrollado en
el ámbito de la pintura antigua como conservadora,
catalogadora e investigadora. Su interés se ha centrado
especialmente en la pintura religiosa colaborando en el
Catálogo de Arte Mercedario. Cuarto centenario de la
Fundación de los Descalzos de Nuestra Señora de la Merced.
1603- 2003, Madrid 2003, siendo coautora del estudio sobre
“El convento de Santa Bárbara de Padres Mercedarios
Descalzos. Memoria de un monasterio madrileño
desaparecido.” También es coautora del artículo “Una nueva
Adoración de los Pastores de Maíno”, publicado en la revista
Ars nº 36, 2017. En el curso 2021-2022 impartió en el ISCR el
curso sobre Pintar lo invisible, la imagen religiosa en la historia
de la Iglesia.



PROGRAMA
La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento
Los evangelios apócrifos
La tradición, escritos de los padres de la iglesia y conceptos
teológicos. Los dogmas marianos 

Origen y evolución
Rasgos físicos
Indumentaria
Objetos simbólicos

Nacimiento e infancia
La maternidad de la Virgen
De Caná a Pentecostés
Muerte, Asunción y Coronación

La Virgen en Gloria
María, protectora
María, abogada e intercesora
María, imagen de la iglesia
María, modelo para la humanidad

Fuentes para la iconografía mariana

La imagen de María

Representaciones de la vida de la Virgen

Visiones, apariciones y milagros. Su representación pictórica
Los nombres de la Virgen. Las advocaciones marianas
Entre el cielo y la tierra

España mariana

PRECIO: 110€



INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Del 11 al 18 de ENERO
de 9:00 a 16:00 horas

La matrícula puede realizarse:
Presencialmente en la oficina
del ISCR - Avda. Baja Navarra,
64 - Edificio Seminario Conciliar
(Pamplona)

Por mail
iscr@iglesianavarra.org
secretariaiscr@csetpamplona.org

A través del formulario que
aparece en la página web
www.iscrsanfranciscojavier.org

Por teléfono 
948 291 100 -       611 030 590

CÓMO INSCRIBIRSE:
ANTIGUOS ALUMNOS

Los alumnos/as que se matriculan
por primera vez en el ISCR
deberán rellenar una hoja de
matrícula y presentar fotocopia
del DNI, 1 fotografía tamaño
carnet y fotocopia de estudios
realizados (alumnos Oficiales)

NUEVOS ALUMNOS

PAGO DE LA MATRÍCULA

Indicar las asignaturas que se
quieren cursar escribiendo un
mail, llamando por teléfono o
rellenando el formulario de
matrícula.

Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

El pago de la matrícula también podrá realizarse en la
Secretaría del ISCR con tarjeta bancaria.

El pago de la matrícula podrá realizarse ingresando el
importe de la misma en cualquiera de los números de
cuenta del ISCR (indicando solamente el "Nombre y
Apellidos" del alumno/a que se matricula)

Transferencia
bancaria

Tarjeta


