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Presentación  

Arte de contradicciones: pop, realismos y política 
 
En este seminario se realizará una revisión crítica de obras y manifiestos que dieron origen a distintos 
movimientos artísticos de vanguardia en América Latina, que son un referente estético y conceptual 
en el arte contemporáneo en la actualidad.  
 
El interés principal del curso es identificar los procesos artísticos que se gestaron en distintos 
contextos políticos y sociales en la historia moderna del Brasil, Argentina, Chile, Perú y México.  
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Revisar los fenómenos de dislocamiento que promovieron desvíos paródicos hasta verdaderas 
resistencias críticas en el arte latinoamércano, la multiplicidad de disciplinas, el trascender los límites; 
el resultado: una nueva moral que cambió muchos hábitos en donde los artistas, poetas, críticos y 
filósofos rompieron y quebraron estructuras, se comprometieron politicamente y crearon imágenes 
que hoy representan sin duda momentos trascendentes del siglo XX. 
 

 

Temas y Subtemas 

 
•  Antropofagia como forma de vanguardia y pensamiento 
•  Esquema General de la Nueva objetividad brasileña 
•  Tropicalismo 



 

•  La invención concreta. La abstracción geométrica latinoamericana 
•  El perspectivismo amerindio 
•  Relación y reflexión sobre el pop art 
•  Realismo: musa de la venganza y de la tristeza 
•  El arte conceptual frente el problema latinoamericano 
•  Apuntes sobre el arte subterráneo en Latinoamérica en los años de 1960-1970. 
•  Sistemas, acciones y procesos en el arte argentino de 1965-1975 
•  Arte en dictadura / Argentina y Chile 
•  Arte de guerrilla / Brasil  
• Memorias de la ira / Perú 
• La era de las discrepancias / México 
•  Imaginarios de la desestabilización 
•  Contra el happening 
•  El arte de los significados 
•  Declaración de principios básicos de la vanguardia 
• Las venas abiertas de América Latina 
• Pedagogías críticas del Sur 
•  La pedagogía del oprimido 
 
Metodología del curso 

 

• Investigación y exposición de temas del seminario 
 
• Debate crítico mediante socialización de tópicos del seminario 
 
• Lecturas de análisis sobre temas del seminario 
 
• Elaboración de ejercicio creativo y/o ensayos sobre los temas del seminario 
 
• Revisión de material audiovisual y archivo documental relacionado con los temas del seminario 
 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 
• Visitas a exposiciones en museos y galerías pertinentes a los temas del seminario 
 
• Participación en activaciones y dinámicas de arte – educación en muesos con temáticas 
pertinentes a los intereses teóricos y artísticos de los proyectos de producción 
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Criterios de evaluación y acreditación  

 
• Asistencia 50% 
• Participación en clase 25% 
• Ejercicio creativo 25% 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 

• Proyector 
• Cable de extensión 
• Internet WIFI abierto 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 
 
 

 


