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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN: 

El curso se desarrollará de acuerdo a la modalidad expositiva – dialogada a través del 
análisis de los conceptos programáticos que componen la materia. 

Modalidad: teórica / práctica 

La acreditación del curso por promoción directa supone la aprobación de dos 
evaluaciones parciales, no promediables entre sí y ambas con recuperatorio, la 
asistencia no menor al 80 % de las clases teóricas y prácticas y la aprobación del 100 
% de trabajos prácticos y del trabajo de investigación relativo a alguna de las 
temáticas abordadas. La calificación final promedio no deberá ser inferior a 6 (seis) 
puntos. 

El régimen de promoción indirecta comprende a los alumnos que habiendo 
cumplimentado los requisitos relativos a asistencia y aprobación de los trabajos y 
evaluaciones antedichas, obtuvieron una calificación final de cuatro o cinco puntos. 
En este caso deberán rendir un examen final para acreditar la materia. 

Para aprobar la materia en condición de libre deberá rendirse satisfactoriamente un 
examen escrito, para luego pasar al examen oral, relacionados ambos con el último 
programa vigente. El examen escrito se estructurará sobre preguntas específicas 
elaboradas en base a la bibliografía programática. Aprobada esa primera parte, puede 
iniciarse  la exposición del oral con un tema elegido. Finalmente los integrantes de la 
mesa interrogarán libremente sobre el programa de la materia. La nota mínima 
necesaria para aprobar la materia es de 4 (cuatro) puntos. 

Criterios de evaluación  

El resultado del aprendizaje será avaluado considerando: 

Los conocimientos que el alumno ha adquirido (nivel mínimo) 

El incremento de su interés y de su participación. 

La adopción de hábitos de lectura para una mejor y mayor comprensión delos temas. 

El interés en la realización de la investigación sobre el aspecto particular del campo 
artístico seleccionado. 

La capacidad de interpretación crítica de los contenidos. 

 

 

CONTACTO ELECTRÓNICO:  

SITIO WEB www.fba.unlp.edu.ar/artecontemporaneo 

Correo electrónico artecontemporaneo2014@hotmail.com 
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 FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS  

La ubicación de la asignatura ARTE CONTEMPORÁNEO en el primer año del nuevo 

plan de estudios, implica iniciar a los alumnos en el conocimiento del campo artístico 

contemporáneo, acentuando la mirada en los ámbitos nacional, latinoamericano e 

internacional para introducirlos en situaciones propias del desarrollo de su futura 

actividad profesional. 

Abordar el estudio del arte contemporáneo implica analizar, desde una perspectiva 
actual e integrada, el campo artístico contemporáneo en su conjunto, esto es 
reflexionar sobre los diferentes ámbitos que lo componen (producción, circulación, 
observación, interpretación y consumo) 

Con el objetivo de generar en los alumnos autonomía de criterio y sentido crítico, la 
cátedra se posiciona como agente orientador, coordinador, generador de reflexiones y 
nuevos interrogantes y proveedor de información a través de fuentes bibliográficas. 
Asimismo se constituye como un ámbito de reflexión, análisis, debate y co-evaluación 
a lo largo de todo el proceso. 

La cátedra apunta a generar en los alumnos una permanente resignificación de 
conceptos y búsqueda de nuevos sentidos en relación con los conocimientos 
artísticos. Así, se los orientará, entre otros aspectos, hacia el análisis e interpretación 
de fuentes de información diversa: bibliografía referida a la historia del arte 
contemporáneo, teoría del arte, crítica periodística de arte, artículos referenciales 
sobre el circuito artístico local y nacional. Del mismo modo se les proporcionará 
instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre diferentes aspectos tales 
como: la incidencia de las nuevas tecnologías en el campo artístico contemporáneo, 
los actuales ámbitos artísticos de circulación de obras y sus diferentes mecanismos de 
difusión y sobre la relación de las producciones artísticas con el mercado.  

Arte contemporáneo se plantea necesariamente como un modelo abierto, sujeto a 
modificaciones que puedan surgir a partir de los alumnos, competencias, necesidades 
e intereses y de las transformaciones permanentes del arte actual. Apunta a que el 
alumno sea partícipe activo en la producción y apropiación de los conocimientos, a 
que pueda desarrollar actitudes autónomas y creativas e insertarse en un dinámico 
ámbito artístico. 

La cátedra pretende generar un espacio en el cual se puedan identificar, explicar, 
analizar, comprender problemáticas del arte contemporáneo, favoreciendo la 
construcción del conocimiento y la reflexión. Ejes sobre los cuales se trabaja tanto en 
teóricos como en prácticos. En estos espacios se auspicia la interacción en equipos de 
trabajo que promueven el desarrollo de la discusión y el debate en un marco de 
respeto a otros puntos de vista.  

Dentro de estos parámetros han sido seleccionados los contenidos que resultan 
significativos, conducentes a resaltar y explicar la realidad artística contemporánea, y 
capaces de conducir al desarrollo de determinados modos de pensar propios. A tal 
efecto la cátedra ha elaborado redes conceptuales así como guía de lectura de 
trabajos prácticos, orientativas para la confección del trabajo de campo final. Este 
trabajo de investigación se realiza sobre las prácticas artísticas contemporáneas, la 
circulación en distintos medios y soportes, teniendo en cuenta las modalidades que 
asumen.  

Objetivos generales  
 

 Introducir al alumno en el conocimiento del arte contemporáneo, estimular la 
actitud reflexiva y crítica hacia las producciones artísticas actuales. 



 Conocer el campo artístico contemporáneo en su vinculación con la cultura, 
la sociedad, la ciencia y la política. 

 Propiciar la incorporación de herramientas metodológicas para conocer, 
analizar e interpretar el proceso artístico actual. 

 Desarrollar competencias de carácter investigativo que abarquen el 
reconocimiento de problemas y la formulación de preguntas, los aspectos 
relacionados con la selección, procesamiento e interpretación de la 
información y los procedimientos de comunicación. 

 Contribuir a la construcción de un punto de vista propio, fundado y  abierto a 
nuevas propuestas a partir de los conocimientos adquiridos, la reflexión 
crítica y los debates, controversias y consensos que conduzcan a la 
valoración de otros puntos de vista. 

 Propiciar la lectura y exploración de los lenguajes artísticos a través de 
análisis de las producciones de distintos movimientos, asi también la 
contextualización en la sociedad de acuerdo a los procesos culturales 
contemporáneos. 

 
Objetivos específicos 
 

 Identificar y analizar los modos de producción artística en la contemporaneidad. 

 Promover el debate acerca de la problemática del arte contemporáneo 

 Proporcionar instrumentos conceptuales que posibiliten reflexionar sobre la 
relación de las producciones artísticas con el mercado.  

 Generar el contacto con los ámbitos de producción, circulación, escenarios y 
actores artísticos contemporáneos. 

 Estimular la capacidad reflexiva del estudiante en torno al hecho artístico y las 
nuevas prácticas incorporadas en el arte contemporáneo. 

 Capacitar al alumno en el análisis e interpretación del arte emergente tanto en 
el ámbito nacional como internacional.  

 Fomentar la visita a talleres de artistas, espacios de exhibición y circulación 
convencional y virtual, foros y conferencias, como forma de contacto directo 
con el campo artístico contemporáneo. A partir de esta actividad, generar una 
actitud de contacto, observación y reflexión en torno a las características del 
circuito artístico local y la relación con las diferentes modalidades del resto del 
país y del exterior. 

 Estudiar las diferentes modalidades de público que concurre a los ámbitos de 
circulación y consumo del arte contemporáneo. 

 
 

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA  

MÓDULO  1  

Arte contemporáneo. 

Introducción al Arte Actual. Panorama de las prácticas artísticas siglo XX, XXI.  

Bibliografía obligatoria 

Selección de la cátedra: Algunas consideraciones sobre arte y campo artístico 
contemporáneo. Páginas 1 a 8. 

Fricke, Christian: Formas no tradicionales de expresión artística. Capítulos III, IV y V 

Págs 592 a 610. En Ruhrberg, K., Schneckenburger; M., Fricke, Ch. y Honnef, K: Arte 

del siglo XX. Pintura. Escultura. Nuevos medios. Fotografía. Tomo II. Editorial 

Taschen. 2005. 



Terry Smith ¿Que es el arte contemporáneo? Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012. 

Introducción. Capítulo 13 ¿Qué es el arte contemporáneo?  

 

Bibliografía ampliatoria 

Alonso, Rodrigo. Arte Argentino Actual: Entre objetos, medios y procesos. IV Jornadas 

Nacionales de Arte y Universidad. Centro de Estudios e Investigación de Propuestas 

Artísticas Híbridas. Universidad Nacional de Rosario, Págs. 1 a 6 Rosario, 2004. 

Bourriaud, Nicolás Interculturalismo. http://www.pagina12.com.ar/diario/artes/index-

2004-04-09.html 

 

El campo artístico contemporáneo.  

Características de la contemporaneidad. Impacto de las nuevas tecnologías. Concepto 
de campo artístico. Interrogantes acerca del arte contemporáneo y los diferentes 
ámbitos artísticos (producción, circulación, observación, interpretación y consumo).  

Bibliografía obligatoria 

Garcia Canclini, Néstor. Introducción a la sociología de la cultura en Bourdieu, Pierre. 

Sociología y Cultura. México. Grigalbo. 1990.  

El circuito del Arte Contemporáneo. Selección de la cátedra: Profesores Albero, 

María Santarsiero, Federico.  

 

Bibliografía ampliatoria 

Danto, Arthur. Moderno, Posmoderno y Contemporáneo. En Después del fin del Arte. 

El arte contemporáneo y el límite de la historia. Paidós, Buenos Aires, 2006. * 

García Canclini, Néstor. Las culturas híbridas en tiempos globalizados. En Culturas 

híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Nueva edición 2001, 

Editorial Paidós. Buenos Aires, 2005. * 

Thornton, Sarah. Introducción. En Siete días en el mundo del arte,  España. 

Edhasa.2008. Pág. 9 a 17. 

Ana Claudia Rodríguez “El arte no ofrece respuestas” Entrevista a  Victoria 

Noorthoorn. Revista Nueva. Domingo19 de Enero de 2014. 

Los ámbitos y modos de producción en la contemporaneidad.  

Las diferentes prácticas artísticas actuales. Manifestaciones efímeras, participativas y 

conceptuales. Producción disciplinar e interdisciplinar. La problemática de lo aurático 

desde la mirada contemporánea.  

La experiencia artística como proceso. (Happening, performance, accionismo, arte del 

cuerpo, arte de la tierra). Instalaciones y otros lenguajes artísticos.  

Bibliografía obligatoria 



AAVV .El artista novel versus el artista con carrera establecida.  Capítulo 5. Síntesis de 

la cátedra. En AAVV. Ser artista hoy. Tercer seminario de Arte. Coordinación Edward 

Shaw. Universidad Torcuato Di Tella. Bs As. 2000. Ed. Universidad Torcuato Di Tella. 

Páginas 1 a 3. 

Fricke, Christian: Formas no tradicionales de expresión artística. Capítulo II Intermedia: 

happenings, acciones y fluxus. Págs 582 a 590. En Ruhrberg, K., Schneckenburger; 

M., Fricke, Ch. y Honnef, K: Arte del siglo XX. Pintura. Escultura. Nuevos medios. 

Fotografía. Tomo II. Editorial Taschen. 2005. 

Manfred Schneckenburger: La metamorfosis de la escultura moderna. Capítulo XI: 

Posminimalismo: intensidad sensorial y  expresión del arte. Págs. 533 a 560. En 

Ruhrberg, K., Schneckenburger; M., Fricke, Ch. y Honnef, K: Arte del siglo XX. Pintura. 

Escultura. Nuevos medios. Fotografía. Tomo II. Editorial Taschen. 2005. 

Bibliografía ampliatoria 

Marchán Fiz, Simón: Del arte objetual al arte concepto. Epílogo sobre la sensibilidad 

'postmoderna' (1960-1974). Akal. Madrid. 1986. * 

Rush, Michel: “Videoinstalaciones”. En Nuevas expresiones artísticas a finales del 

siglo XX. Págs. 117 a 125. Editorial Destino. Barcelona. 2002. 

Bibliografía virtual 

www.boltanskibsas.com.ar Universidad Nacional de Tres de Febrero. Boltanski 

Buenos Aires. Vivir la experiencia. Bs As 1912.  

http://www.wokitoki.com.ar/articulos/contemporaneos/arte_electronico_en_el_marco_d

e_arte_y_sociedad_6.html Pérez Tort, Susana: Arte electrónico en el marco de arte y 

sociedad. Arte en la red. 28/02/2006. 

http://tiempo.infonews.com/2014/03/07/cultura-120021-marta-minujin-arma-70-

rayuelas-en-francia-para-evocar-a-cortazar.php . Marta Minujín arma 70 rayuelas en 

Francia para evocar a Cortázar 

http://www.malba.org.ar/web/exposicion.php?id=142&subseccion=actuales Yayoi 

Kusama. Obsesión infinita. 30 de junio de 2013 

http://tiempo.infonews.com/2013/07/23/cultura-106092-la-mujer-que-convierte-el-dolor-
y-el-deseo-de-muerte-en-arte-pop.php Natalia Páez: Yayoi Kusama. La mujer que 
convierte el dolor y el deseo de muerte en arte pop 

http://www.telam.com.ar/notas/201309/33040-kodama-presenta-megamuestra-
luminica-el-aleph-en-el-faena.html Kodama presenta megamuestra lumínica “El Aleph” 
en el Faena. 

http://sur.infonews.com/notas/las-bellas-criaturas-de-ron-mueck   Julieta Mortati  
Las bellas criaturas de Ron Mueck. Año 6. Edición número 290. Domingo 8 de 

Diciembre de 2013  

http://www.vuenosairez.com/ar/ciudad-de-buenos-aires/agenda/ron-mueck-en-
proa/98186 Ron Mueck en Proa  

http://www.boltanskibsas.com.ar/
http://www.wokitoki.com.ar/articulos/contemporaneos/arte_electronico_en_el_marco_de_arte_y_sociedad_6.html
http://www.wokitoki.com.ar/articulos/contemporaneos/arte_electronico_en_el_marco_de_arte_y_sociedad_6.html
http://tiempo.infonews.com/2014/03/07/cultura-120021-marta-minujin-arma-70-rayuelas-en-francia-para-evocar-a-cortazar.php
http://tiempo.infonews.com/2014/03/07/cultura-120021-marta-minujin-arma-70-rayuelas-en-francia-para-evocar-a-cortazar.php
http://www.malba.org.ar/web/exposicion.php?id=142&subseccion=actuales
http://tiempo.infonews.com/2013/07/23/cultura-106092-la-mujer-que-convierte-el-dolor-y-el-deseo-de-muerte-en-arte-pop.php
http://tiempo.infonews.com/2013/07/23/cultura-106092-la-mujer-que-convierte-el-dolor-y-el-deseo-de-muerte-en-arte-pop.php
http://tiempo.infonews.com/autores/160/natalia+p%E1ez/
http://www.telam.com.ar/notas/201309/33040-kodama-presenta-megamuestra-luminica-el-aleph-en-el-faena.html
http://www.telam.com.ar/notas/201309/33040-kodama-presenta-megamuestra-luminica-el-aleph-en-el-faena.html
http://sur.infonews.com/notas/las-bellas-criaturas-de-ron-mueck
http://www.vuenosairez.com/ar/ciudad-de-buenos-aires/agenda/ron-mueck-en-proa/98186
http://www.vuenosairez.com/ar/ciudad-de-buenos-aires/agenda/ron-mueck-en-proa/98186


 

Los avances tecnológicos y su incidencia en el campo artístico contemporáneo  

Videoarte. Arte digital. El arte de la red. Arte robótico 

 

Bibliografía obligatoria 

Guasch, Ana María: El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural”. 

Capítulo decimoséptimo. Arte y nuevas tecnologías. Págs. 439 a 467. Madrid. España. 

Editorial Alianza. 2000. 

Martín Sylvia. Videoarte. Introducción: Imágenes en movimiento. Págs. 6 a 25. Ed. 

Taschen. 2006. 

Taquini Graciela y Alonso Rodrigo: Buenos Aires Video X. Diez años de video en 

Buenos Aires. Págs 11 a 59. Ed. Centro Cultural de España. Bs. As 1999. 

Selección de la cátedra. Arte robótico. Págs 1/4. 

Kac, Eduardo. Origen y desenvolvimiento del arte robótico. Republicado 

parcialmente en: Art.es, nº 4, July/August 2004, Madrid, pp. 50-53 

Bibliografía ampliatoria 

Grupo Proyecto Biopus(Emiliano Causa, Matías Romero Costas, Tarcisio Pirotta) “ 

Sobra la falta”. Arte y Nuevas Tecnologías. Premio Mamba. Fundación Telefónica .5º 

edición. . Categorías:Proyecto Multidisciplinario Experimental Limbo. Gran Premio a 

las Nuevas Tecnologías. Incentivo a la producción artística.Págs 1/5 

Revista de cultura Ñ (Diario Clarín) nº 137: Pérez Bergliaffa, Mercedes El arte al Límite 

de Eduardo Kac. Págs. 30 y 31. 13/05/2006. 

Bibliografía virtual 

Aguilar García, Teresa: Cuerpo y tecnología en el arte contemporáneo en Nómadas, 

Revista Critica de Ciencias Sociales, 2008, 17,1. En 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/ 

Brea, José Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas post artísticas y 

dispositivos neomediales. Salamanca, CASA, 2002. Disponibe en medialab-

prado.es/mmedia/10/10509/10509.pdf/download 

http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevos%20espectadores%20(Net%20A

rt).pdf Bang, Nicolás, Matewecki, Natalia y Correbo, María Noel: “Nuevos 

espectadores para nuevos comportamientos artísticos. El Net - Art en la Argentina” 

De Diego Julia ¿Arte en Internet o arte para Internet? Suplemento digital de cultura 

Cubo. Págs. 1 – 2. http://www.eldia.com.ar/cultura/ampliar.aspx?id=52 

Alonso Rodrigo peldaños de una estática digital Pag. 1 a 3 

http://www.arteuna.com/CRITICA/ralonso2.htm,  

http://www.martagonzalezobras.com.ar/adigitales/enmatewecki/atredgitaleninternet.do

c Matewecki, Natalia: Arte digital en Internet. Facultad de Bellas Artes. UNLP.1999. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/17/
http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevos%20espectadores%20(Net%20Art).pdf
http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevos%20espectadores%20(Net%20Art).pdf
http://www.eldia.com.ar/cultura/ampliar.aspx?id=52
http://www.arteuna.com/CRITICA/ralonso2.htm
http://www.martagonzalezobras.com.ar/adigitales/enmatewecki/atredgitaleninternet.doc
http://www.martagonzalezobras.com.ar/adigitales/enmatewecki/atredgitaleninternet.doc


http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9052-2013-08-18.html Leticia 
Obeid. La muestra de Bill Viola en el Parque de la Memoria. Lo seco y lo mojado.  

http://www.ramona.org.ar/node/48898  Bill Viola en Parque de la Memoria. 

MÓDULO 2 

Los ámbitos de circulación y dispositivos de difusión del arte contemporáneo 

Bienales, trienales, documenta, salones y otros espacios. Museos. Su función en la 
sociedad contemporánea. Las entidades culturales y sus roles (Asociaciones Amigos, 
Centros culturales, Fundaciones). Otros espacios de circulación no convencionales: 
Bancos, Compañías de seguros, Restaurantes, Hoteles. 

Bibliografía obligatoria 

Giunta Andrea. Patrimonios. La emergencia de un nuevo mapa museográfico. En 

Poscrisis. Arte argentino después de la crisis del 2001. Buenos Aires. Siglo XXI, 2009, 

Buenos Aires. Bibliografía compartida con clases prácticas.  

Selección de la cátedra. Bienal de Venecia 2013. (17 páginas) 

11ª edición de la Bienal de La Habana, Cuba. 11 mayo - 11 junio 2012. El lema: 

Prácticas artísticas e imaginarios sociales. Pág. 1 a 5. http://universes-in-

universe.org/esp/bien/bienal_de_la_habana 

Selección de la cátedra. Colectivo Mujeres Públicas en la 11ª edición de la Bienal de 

La Habana, Cuba. 11 mayo - 11 junio 2012. Pág 1 a 5 

Trienal de Yokohama 2011. 4ª edición .6 agosto - 6 noviembre 2011. Lleva como 

consigna  ¿Cuánto podemos saber del mundo?  http://universes-in-

universe.org/esp/bien/trienal_yokohama/2011 

Selección de la cátedra. dOCUMENTA(13) Muestra internacional de arte 

contemporáneo en Kassel, Alemania. 9 junio - 16 septiembre 2012. Pág. 1 a 4 

Bibliografía ampliatoria 

Batallan, Graciela: Museo y Sociedad. CEAL, Isabel Lamonier, Buenos Aires, 1993. * 

Dujovne, Marta: Entre musas y musarañas. Una visita al museo. Fondo de cultura 

económica. Uruguay. 1995. * 

Revista Descubrir el arte nº 38, año IV: Vega, Pepa: Malba, un cofre para el arte 

latinoamericano. Págs. 86 a 90. Abril de 2002. 

Selección de la cátedra. Las entidades culturales. Págs. 1 a 5 

*Solicitar material a la cátedra 

Bibliografía virtual 

http://tiempo.infonews.com/2013/03/13/cultura-98148-evita-estara-presente-en-la-

bienal-de-arte-mas-importante-del-mundo.php 

Ivana Romero: Evita estará presente en la bienal de arte más importante del mundo. 
Con la obra Eva-Argentina, una metáfora contemporánea  
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-9052-2013-08-18.html
http://www.ramona.org.ar/node/48898
http://universes-in-universe.org/esp/bien/bienal_de_la_habana
http://universes-in-universe.org/esp/bien/bienal_de_la_habana
http://universes-in-universe.org/esp/bien/trienal_yokohama/2011
http://universes-in-universe.org/esp/bien/trienal_yokohama/2011
http://tiempo.infonews.com/2013/03/13/cultura-98148-evita-estara-presente-en-la-bienal-de-arte-mas-importante-del-mundo.php
http://tiempo.infonews.com/2013/03/13/cultura-98148-evita-estara-presente-en-la-bienal-de-arte-mas-importante-del-mundo.php


http://jaquealarte.com/2013/05/29/desde-venecia-nicola-costantino-dice-no-quiero-

decir-de-eva-lo-que-ya-se-dijo-mil-veces/ 

Cristina Civale Desde Venecia Nicola Costantino dice: “No quiero decir de Eva lo que 
ya se dijo mil veces”. 

http://www.blogearte.com/2013/12/bienal-de-lyon-vamos-contar-historias.html Javier 

González Panizo. Bienal de Lyon. Vamos a contar historias. 

http://universes-in-universe.de/car/s-calendar.htm 55º Exposición Internacional de Arte. 
Venecia 2013. 
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