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CICLO DE LETRAS
EN LÍNEA

L I T E R A T U R A
E N  I M Á G E N E S

Clases de literatura a partir de su representación 
e interpretación en imágenes pintadas o 
esculpidas en épocas, culturas y soportes 

diversos, a cargo del profesor Miguel Lahsen 
(@miguellahsen), quien abordará obras 

verbales y mostrará obras visuales y conversará 
con los asistentes.

El amor y la pena
en la Edad Media

Jueves 8, 15, 22 y 29

20:00 hrs.
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En esta ocasión, el duende nos invita a 
incursionar en otros temas, él habita en el Museo 

de Artes Decorativas, el Palacio Rioja, y quiere 
mostrar verdaderos tesoros de este tema, de 

grandes Museos y colecciones del Mundo.

RECOMENDACIÓN
DE LIBROS

El Rincón
del Duende
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Fashion Theory;
Hacia una Teoría

Cultural de la Moda
Valerie Steele

Martes 13

El Renacimiento
Italiano; cultura y
sociedad en Italia

 Peter Burke
Martes 27
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ARTE, CULTURA Y MODA

La creatividad, singularidad
y aporte al diseño de

Lunes 19
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Mc Queen.
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ARTE, CULTURA Y MODA

La creatividad, singularidad
y aporte al diseño de

Lunes 26
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Balenciaga.
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CHARLA

Charla a cargo de Martín Suárez Meneses,  Profesor 
de Historia y Geografía, donde se observarán los 

diferentes objetos decorativos y mobiliario ecléctico, 
utilizados por la familia Rioja durante su estadía en el 

Palacio, a través de elementos asociativos a las 
concepciones de cariátides y atlantes, que podemos 

encontrar en el Museo Palacio Rioja.

¿Cariátides / Telamones?
Elementos eclécticos de

un pasado que nos
transforman el presente

Viernes 30

20:00 hrs.
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