
EL ARTE DE LA PLATERÍA: TÉCNICAS, 
TIPOLOGÍAS Y ESTILOS 

 

 
 

16 DE MARZO A 6 DE ABRIL DE 2021 

17:00-18:30 h. 
CURSO ONLINE                                                                              

                                           
La Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas organiza este curso 
sobre el arte de la platería. A lo largo de seis sesiones, se incidirá en la importancia que 
las piezas de platería han tenido en la historia de las artes decorativas españolas y 
europeas, y lo que su presencia supuso en la vida de las ciudades de épocas pasadas. Se 
hará un breve recorrido por la evolución de las principales tipologías, se aclararán las 
dudas sobre las diversas técnicas de las que son receptoras y se plantearán las bases para 
su adecuada catalogación.  
 
 
Programa 
 
16 de marzo. Introducción a la disciplina de la platería. 
 
18 de marzo. Materiales y técnicas más habituales. 
 
23 de marzo. El marcaje de la platería 
 
25 de marzo. La platería religiosa: Tipologías. 
 
30 de marzo. La platería civil: Tipologías. 
 
6 de abril. La platería y los estilos artísticos: Claves para la catalogación. 
 

 



Profesorado 
 
El curso será impartido por Javier Alonso Benito, doctor en Historia del Arte. Es 
profesor en el Grado de Humanidades de la Universidad Internacional de la Rioja e 
imparte clases en el Master Oficial de Mercado del Arte de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Trabaja en el Museo Nacional de Artes Decorativas y está especializado en las 
disciplinas de platería y joyería histórica, sobre las que ha publicado diversos libros y 
artículos, y ha disertado en congresos y cursos nacionales e internacionales. 
 
 
Información práctica 
 
Coste de la matrícula: 
-Público general: 50 € 
-Amigos del MNAD, miembros de la Fundación Casas Históricas y Singulares, antiguos 
alumnos de cursos online organizados por la Asociación de Amigos del MNAD, 
estudiantes universitarios y desempleados*: 40 € 
 
Condiciones de inscripción: 
El plazo estará abierto hasta el 12 de marzo.  
 
Deberá enviarse un correo electrónico a la Asociación de Amigos del MNAD 
(amigosmnad@hotmail.com), indicando los datos del alumno (nombre y apellidos, correo 
electrónico, teléfono de contacto y estudios que cursa/profesión), adjuntando copia del 
justificante de pago de la matrícula que previamente se habrá abonado en la cuenta 
bancaria de la Asociación de Amigos del MNAD (Bankinter IBAN ES52 0128 0062 4101 
0002 8445), y, si corresponde, del documento que acredite poder beneficiarse de la tarifa 
reducida. 
 
*Los Amigos del MNAD y los miembros de la Fundación Casas Históricas y Singulares 
deberán indicar su número de asociado.  
Los antiguos alumnos de cursos online organizados por la Asociación de Amigos del 
MNAD deberán especificar esta condición. 
Los estudiantes universitarios y los desempleados justificarán su situación adjuntando 
escaneo del resguardo de matrícula del curso 2020-2021 o del documento de demanda de 
empleo debidamente sellado. 
 
Se expedirá a los alumnos un certificado de asistencia y aprovechamiento.  
 
Plataforma y acceso: 
Las clases se impartirán en modalidad online a través de la plataforma Zoom. Previamente 
a cada sesión se enviará a los alumnos enlace y código de acceso a cada una de ellas. 
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