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Presentación  

El curso presenta la complejidad de reunir alumnos que han recorrido las asignaturas de historia previas con 
distintos elementos de información y diversas perspectivas; por otro lado, el curso presenta la oportunidad de 
volver a abordar críticamente las bases teóricas de la historia del arte. El enfoque que se propone es retrospectivo, 
contemplando diversas perspectivas históricas desde el horizonte contemporáneo, desde la plataforma en que se 
coloca el alumno, examinando los juicios y prejuicios con los que asumimos conceptos como modernidad, 
posmodernidad, tradición, centro/periferia, etc. Desde esa perspectiva, se presentarán casos del arte del pasado 
reciente, contrastándolos con las genealogías históricas que podríamos trazar hacia la historia, siempre 
considerando al creador y su producto como componentes integrados a una realidad social más amplia. En caso de 
la exposición del arte del pasado reciente, se presenta el reto de ofrecer una visión sistemática de los escenarios 
cultural, económico y social que determinan al arte contemporáneo a partir de la complejidad de los variados 
puntos de vista, terminologías y posturas críticas de sus historiadores, desde el materialismo histórico hasta el post-
estructuralismo, el posmodernismo y las teorías postcoloniales. Ante esta complejidad, se propone ofrecer al 
estudiante un panorama crítico de distintos escenarios, desde los globales hasta los acontecidos en México, con el 
fin de que el estudiante cuente con suficientes perspectivas para construir su propio criterio sobre los antecedentes 
inmediatos de la propia producción creativa de su generación. Dicho panorama buscará exponer diagnósticos sobre 
lo que resultó coyuntural en la definición de movimientos y tendencias, y aquellas visiones teóricas e históricas que 
han podido perdurar y facilitar la interpretación del arte contemporáneo; dicho diagnóstico incluirá una mirada 
crítica hacia el supuesto “fin de la modernidad” o hacia nociones como “nuevos medios”, proponiéndose al alumno 
una revisión de lo que resulta vigente en las nociones del artista y de su producción en los contextos de promoción 
del arte contemporáneo, así como de la relación entre el arte producido en México y los escenarios internacionales. 

 

Objetivos de aprendizaje 

El alumno: 
 

• Identificará de manera crítica los aspectos más relevantes de la perspectiva contemporánea sobre el devenir 
histórico del arte. 

• Contará con conocimientos generales sobre teorías significativas en torno de los procesos históricos y 
sociopolíticos que afectan la producción artística. 

• Conocerá las ideas relevantes de algunos de los más destacados historiadores y teóricos del arte moderno y 
contemporáneo. 

• Contará con nociones críticas en torno de términos asociados a la historia del arte reciente: 
tardomodernismo, posmodernismo, postcolonialismo, etc. 

• Contará con herramientas teóricas e históricas para consolidar una visión crítica en torno de los agentes 



 

económicos, políticos y mediáticos que determinan la perspectiva histórica hacia el arte. 

• Contará con herramientas teóricas e históricas para reflexionar sobre los antecedentes recientes del arte y 
sus relaciones con los mercados, las instituciones y la sociedad, así como de las estrategias de gestión, 
producción y difusión que se han desarrollado en las últimas décadas. 
 

 

Temas y Subtemas 

1. Introducción: visión retrospectiva sobre lo histórico en el arte. 
2. Conceptos de tradición, modernidad y posmodernidad. 
3. Nociones de centro y periferia en la perspectiva histórica de las tendencias artísticas. 
4. El arte figurativo socialmente comprometido. Críticas, paradojas y censuras del realismo socialista. 
5. La “crisis” de la modernidad. Las vanguardias ante la perspectiva contemporánea. 
6. El arte y sus nuevos medios de visibilidad. 
7. El arte, los medios y la nueva cultura de masas. Difusión, medios y consumo del arte desde la década 

de los sesenta. 
8. La “desmaterialización” del arte: ¿Fenómeno contemporáneo? 
9. Liberalismo, neoliberalismo y arte contemporáneo. 
10. Colonialismo, post-colonialismo y neo-colonialismo. 
11. Los “magos de la tierra”. El “descubrimiento” y promoción del arte de las periferias, en pasado y los 

marginados en los circuitos globales. 
12. El arte actual y sus espacios. Relación entre los artistas, las instituciones y los mercados. 
13. “Nuevos” medios estéticos. Relación y crítica a las nociones de “nuevos” medios artísticos. 
14. La crítica a las hegemonías y la perspectiva de género. 

 

Metodología del curso 

- Bajo conducción del docente: 
Las sesiones se apoyarán en presentaciones audiovisuales que serán complementadas por lecturas de material 
indicado en la bibliografía y estudios de caso. 
 

- Independientes: 
Los alumnos deberán realizar lecturas y búsquedas iconográficas fuera del horario de la clase, mismas que serán 
indicadas por el docente con dos semanas de anticipación y comentadas en clase. 

 

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

- Visita a una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo o en el Museo Rufino Tamayo 
Arte Contemporáneo. 

- Visita al Museo Nacional de Antropología o a otro museo de arte o historia no contemporánea. 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Básica 

ACHA, Juan, Las culturas estéticas de América Latina. Ed. Trillas, México, 2008 

ATKINS, Robert, Art Speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords (1945 to the present), Abbeville 
Press, EUA, 1997 

ATKINS, Robert, ArtSpoke: A Guide to Modern Ideas, Movements, and Buzzwords (1848-1944), Abbeville Press, EUA, 
1997  



 

BARTHES, Roland, Mitologías, Siglo XXI, México, 1954 / 1988 

BAUDRILLARD, Jean, El sistema de los objetos, Siglo XXI, México, 1979  

BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Ed. Itaca, México 2003 

DANTO, Arthur C., Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia, Piados Ibérica, España, 2002 

EDER, Rita (Compiladora), El arte en México: autores, temas, problemas. FCE, México, 2002 

FOSTER, Hal (Compilador): La posmodernidad. Ed. Kairós, España, 2010 

GADAMER, Hans-Georg, La actualidad de lo Bello, Paidós, España, 1991 

KUSPIT, Donald, El fin del arte, Akal, España, 2006 

LÉVINAS, Emmanuel, La realidad y su sombra, Trotta, España, 2001 

LUCIE-SMITH, Edward, Movements in art since 1945, Thames and Hudson, RU 1995 

LYOTARD, Jean-François, La condición posmoderna. Ed. Cátedra, España, 1987 

MARCHAN FIZ, Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Ed. Akal, España, 1997. 

MEDINA, Cuauhtémoc, Abuso mutuo; Ensayos e intervenciones sobre arte postmexicano (1992-2013), Ed. RM, México 
2017 

READ, Herbert, Educación por el arte, Paidós, España, 1959 

 

Complementaria 

ADORNO, Theodor W., Teoría Estética, Vol. 7 de Obras Completas. Ed. Akal. España, 2005 

KANT, Immanuel, Crítica del juicio, Alianza Editorial, España, 2012 

HEIDEGGER, Martin, El origen de la obra de arte (incluido en el tomo Arte y Poesía, Breviarios del Fondo de Cultura 
Económica, 1988  

MCLUHAN, Marshall y POWERS, B. R., La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación 
mundiales en el siglo XXI, Ed. Gedisa, España, 2015 

NIETZSCHE, Friedrich, El origen de la tragedia. Diversas editoriales  

SCHOPENHAUER, Arthur, “Segunda consideración del mundo como representación” (tercera parte de El mundo como 
voluntad y representación). Diversas editoriales. 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Criterios de evaluación y acreditación: 
 

- La asistencia, puntualidad y participación en clase serán un factor fundamental para determinar la 
evaluación final. 

- Se realizarán durante el semestre dos entregas con valor de evaluación previas a una presentación final; las 
tres entregas se basarán en investigaciones bibliográficas e iconográficas a realizarse por el alumno como 
parte de su tiempo de aprendizaje independiente. Se notificará al alumno de la fecha de entrega con dos 
semanas de anticipación. 

- Los criterios de evaluación se expondrán a los estudiantes al inicio del semestre. 

- El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 75 por ciento. 



 

 

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

Se requiere un proyector o monitor visible para todos los alumnos, con posibilidad de conexión con un 
computador PC, así como con bocinas. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
Jorge Reynoso Pohlenz 

 


