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Ilustrado por los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, este libro repasa la historia del arte desde fines de la Edad Media hasta el periodo
barroco, considerando el contexto histórico y sus artistas más representativos. Toma en cuenta
la escultura, la pintura, la arquitectura, con interpretaciones precisas sobre las obras de los
italianos Giotto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. También de artistas
de los Países Bajos, como Jan Van Eyck, El Bosco, Rubens, Rembrandt, Vermeer; asimismo de
España (Velázquez). El libro se abre con el epígrafe atribuido al filósofo griego Platón: «La
belleza es el resplandor de la verdad». Ideal para cursos de Lenguajes Artísticos, Arte y
Arquitectura de la Edad Media al Renacimiento, y Arte y Arquitectura del Barroco al Art Nouveau.
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última publicación ofrece el relato de un curso que dictan juntos: Proyecto Italia, el
cual consiste en pasar un mes en Italia con alumnos de la Facultad de
Arquitectura, enseñándoles in situ. Sumado a ello, en el Comité de Lectura de
Augusto Townsend presenta, al lado del arquitecto Luis Villacorta, el podcast
semanal Colores en Audio sobre la historia del Renacimiento. En reconocimiento
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Oro (otorgado a los 15 mejores profesores de la universidad), el Premio Docente
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