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FUNDAMENTACIÓN
Historia de las Artes Visuales IV sigue un desarrollo diacrónico y conceptual que
comienza con la segunda posguerra europea; se detiene especialmente en la crisis
del relato modernista y la manifestación de la neovanguardia y llega a la
contemporaneidad. Tiene como propósito general introducir a los estudiantes en la
reflexión sobre el funcionamiento del arte en la modernidad tardía y en la producción
contemporánea y brindarles instrumentos de análisis para el abordaje de las nuevas
categorías de obra, artista, espectador y trabajo artístico que surgen durante el
período. Estos componentes son estudiados además en relación con la dinámica del
sistema de las artes visuales vigente en cada momento: espacios y circuitos de
exhibición, instituciones, mercado, crítica y curaduría las configuraciones culturales y
geográficas donde tiene lugar. Desde esta perspectiva, la materia presta especial
atención al rol de las exposiciones en la conformación de nuevas prácticas y
corrientes.
Se considera también el impacto en la producción y circulación artística de algunos
procesos culturales de más amplio alcance, como el internacionalismo y la
globalización; de las teorías del multiculturalismo y el poscolonialismo y de las
discusiones en tornos al “arte latinoamericano” que se mantienen desde fines del siglo
XX.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:
La asignatura está organizada en encuentros de 4 hs. semanales distribuidos en dos
segmentos: clases teóricas y clases prácticas, de 2 hs. cada uno. La primera instancia
es expositiva y aborda las prácticas artísticas desde aspectos teóricos y en
articulación con el sistema de las artes visuales y las configuraciones históricosociales que constituyen el contexto de producción. Las clases prácticas se
concentran

en

problemáticas

específicas

de

las

artes

visuales

(nociones,

procedimientos, periodizaciones, debates estéticos, prácticas, etc.) y en establecer
herramientas de análisis que promuevan una actitud reflexiva en los estudiantes.
Los contenidos de la cursada se ordenan en un cronograma donde se establece ejes
temáticos por cada clase y una bibliografía de referencia para los teóricos y de lectura
obligatoria para las clases prácticas.
La cátedra cuenta con un aula virtual en el entorno desarrollado por la UNLP, que se
implementa como un espacio de comunicación con los alumnos, donde se publica

material bibliográfico, consignas de trabajos prácticos y notas, disponible además
para el desarrollo de actividades académicas.
Modo de evaluación
- Exámenes parciales sobre los contenidos abordados en las clases teóricas y/o
prácticas.
- Desarrollo de trabajos de análisis en los prácticos.
- Cada una de las evaluaciones incluye el derecho a un recuperatorio en caso de
haber sido desaprobado.
Criterios de evaluación
Lectura comprensiva de la bibliografía.
Capacidad de descripción de los procesos artísticos.
3. capacidad de articulación de los contenidos de las clases teóricas, la bibliografía y
las clases prácticas.
4. participación en clase.
Régimen de regularidad y sistema de promoción
Historia de las Artes Visuales IV es una asignatura cuatrimestral. Su régimen de
promoción es: directa, indirecta y libre.

SISTEMA DE PROMOCIÓN
Promoción directa
-

Para acceder a la promoción directa se deberá cumplir con un mínimo de 80% de
asistencia en las clases teóricas y prácticas y con el 100% de las evaluaciones
aprobadas.

-

La nota para acceder a la promoción directa debe ser igual o superior a 6 en cada
una de las evaluaciones (teóricas y/o prácticas) realizadas durante la cursada.
Cada evaluación supone una instancia de recuperatorio.

-

El aplazo en alguna instancia de evaluación parcial hará perder al alumno el
derecho a promoción directa. No así el derecho a promoción indirecta o libre.

-

Los únicos recuperatorios que permiten permanecer en el régimen de promoción

directa son aquellos debido a ausencia justificada.
-

La materia es aprobada sin examen final.

-

La nota final de la materia resulta del promedio de las evaluaciones teóricas y/o
prácticas, no pudiendo ser inferior a 6 en cada una de las instancias, teórica y
práctica.

Promoción indirecta
-

Para acceder a la promoción indirecta se deberá cumplir con un mínimo de 80%
de asistencia en clases teóricas y prácticas y con el 100% de las evaluaciones
aprobadas.

-

El cursado de la materia es obligatorio (en sus instancias teóricas y/o prácticas).

-

La nota para acceder a la promoción indirecta debe ser igual o superior a 4 e
inferior a 6.en cada una de las evaluaciones (teórico y prácticos). Cada evaluación
supone una instancia de recuperatorio.

-

Para tener derecho a un recuperatorio es obligatorio presentarse a la
primera instancia de evaluación; salvo justificación.

-

Los recuperatorios se aplicarán únicamente para las evaluaciones aplazadas con
una nota menor a 4 o para los ausentes con justificación.

-

Los aplazos en la instancia de recuperatorio no son promediables. En ese caso, el
alumno deberá recursar la materia o rendirla libre.

-

La materia es evaluada con examen final. Este puede ser un coloquio o un
examen escrito que se tomará en las respectivas fechas de exámenes finales.

-

El examen final se aprueba con una nota igual o superior a 4 (de 4 a 10 puntos).

-

La nota final de la materia resulta de la evaluación (oral o escrita) del examen
final.

LIBRE
La evaluación tendrá una primera instancia escrita y, de ser aprobada, se procederá
al formato oral, con el objeto de reforzar y/o ampliar lo desarrollado o de consultar
sobre otros contenidos del programa. Se recomienda a los alumnos que tomen
contacto personal con la cátedra durante el cuatrimestre previo a presentarse a rendir
en la modalidad Libre, con al menos dos meses de antelación, con el fin de hacer las
consultas pertinentes y tomar conocimiento de la modalidad del examen.
La cátedra se rige por el “Régimen de Regularidad. Cursos por Promoción, Teóricos –
Prácticos, y Exámenes Libres de la Facultad de Bellas Artes”
Disponible en: http://www.fba.unlp.edu.ar/carreras.html
Para alumnos del plan viejo de HAV III, esta asignatura cumple como segundo

cuatrimestre y su regularidad y promoción se ajustan a las normas del viejo plan
(promoción directa y libre)

CONTACTO ELECTRÓNICO:
SITIO WEB (SI LO HUBIERE): https://aulasweb.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/
Mail para consultas fuera del período de cursada: visuales4@fba.unlp.edu.ar

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

OBJETIVO GENERAL

Favorecer la adquisición por parte de los alumnos de las herramientas
necesarias para el reconocimiento y descripción de los diferentes niveles a
partir de los cuales se definen históricamente las prácticas artísticas de la
modernidad tardía y la contemporaneidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover la reflexión acerca de los rasgos que definen a la producción
artística

en

dos

momentos

particulares,

la

modernidad

tardía

y

la

contemporaneidad.
- Abordar las prácticas artísticas del período en relación con los diferentes
dispositivos de producción.
- Describir los distintos comportamientos productivos y espectatoriales
correspondientes a cada bloque histórico.
- Atender a las formas de exhibición y circulación de la producción artística que
intervienen en el periodo y en la región.
- Reflexionar sobre las condiciones de producción artística que inciden en la
escena internacional y regional.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Unidad 1:

La escena internacional del arte desde 1945. La disputa por el centro artístico
entre París a Nueva York en los comienzos de la Guerra Fría. La
reconfiguración del sistema del arte: operadores culturales, espacios de
circulación, dispositivos de producción. El Informalismo europeo, el
Expresionismo Abstracto norteamericano y el relato moderno según el crítico
Clement Greenberg. Replanteos de la visualidad y del dispositivo pictórico. La
recuperación de la relación arte y vida. Entre el objeto y la performace: el arte
como acontecimiento y experiencia. El rol de Duchamp en la redefinición del
acto creativo y el rol del espectador. Cuestionamientos al relato moderno y
comienzo de la neovanguardia y de los nuevos comportamientos artísticos:
neodadaísmo abstracción postpictórica, pop art, op Art, cinetismo, happening,
Fluxus, body art, arte pòvera, land Art, Situacionismo. La expansión de la
materialidad del objeto artístico. La nueva dimensión del espacio expositivo y
de los roles de artista y espectador. La tendencia a la desmaterialización del
objeto artístico. Minimalismo, arte conceptual y conceptualismos.

Unidad 2: El lugar de la experiencia y de la experimentación en las década
del 60 y 70. Perspectivas regionales
Neoanguardia y nuevos comportamientos artísticos en Argentina y en América
Latina. El problema de la denominación “arte latinoamericano” y de las
categorías regionales. Extensiones del informalismo, nueva figuración, pop art,
happening y el arte de sucesos en Argentina. La incidencia de las instituciones
en las condiciones de producción en Argentina: Instituto Di Tella y CAYC. Las
galerías y los nuevos espacios de circulación. La experimentación con el
espacio, el tiempo y los nuevos materiales: arte óptico y cinetismo en
Venezuela y en Argentina y neoconcretismo brasileño. El rol de los agentes
culturales: Jorge Romero Brest, Oscar Masotta, Rafael Squirru, Marta Traba,
Juan Acha. El desborde del arte y las nuevas conexiones con la ciencia, los
sistemas, la moda, la publicidad, el espacio público y la política. Las

dimensiones estética y política de la vanguardia argentina y latinoamericana.
Conceptualismos y arte de sistemas.

Unidad 3: Corrientes, operaciones y circuitos de producción del arte
contemporáneo
Discusión sobre las nociones de contemporaneidad, posmodernidad y posthistoria. El retorno de la pintura y la rematerialización del arte. Estilos y
tendencias de los años 80 y 90. El rol de las exposiciones y la curaduría.
Transvanguardia, neoexpresionismos y neogeometrías. Apropiacionismo y
activismo. La Nueva Imagen y las vías de producción con el retorno a la
democracia en Argentina. La instalación, el video-arte y la performance
contemporáneas. Corrientes del arte contemporáneo y algunos procedimientos
de fin de siglo: arte relacional, prácticas autobiográfica, de laboratorio,
colaborativas. Usos de la ciencia, las tecnologías, el espacio público y
doméstico. Figuras de artista: nómade, etnógrafo, activista, etc. Las
plataformas de enseñanza y de circulación del arte contemporáneo a fines del
siglo XX y comienzos del XXI. El arte latinoamericano y los problemas de su
definición en la era de la globalización.
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Advertencias sobre la bibliografía:
a) A los alumnos que pretendan rendir libre la asignatura se les recomienda que
consulten personalmente con los profesores de la cátedra, para ser orientados sobre
de la bibliografía que será evaluada en el examen y sobre los modos de abordaje de
los temas. Estas consultas podrán realizarse en los horarios de la cursada o en las
mesas de examen dispuestas por el Departamento de Estudios Históricos y Sociales.
b) Para los alumnos que cursen la materia, la cátedra propone la idea de una
“bibliografía dinámica” que implica la posibilidad de incorporar o suprimir algunos
títulos en virtud de las necesidades que se presenten durante el desarrollo de la
cursada. Cualquier cambio en la bibliografía correspondiente a cada clase de teórico
y/o de práctico será oportunamente anunciado.

ANEXOS
Opcional. Incluya aquí, si lo considera pertinente, toda otra información no
contemplada en las secciones antes mencionadas.

