
PLAN DE TRABAJO 

Ciclo Escolar 2019-2020/2 

Nombre de la asignatura: Introducción al seminario de Historia 

Nombre del Profesor: Santiago Borja Charles 

Semestre: 4º Número de sesiones:18 
1 por semana

Fecha de elaboración: Noviembre 2019 Horas frente a grupo: 4 a la semana

Presentación: 
El curso de Introducción al seminario de Historia será un seminario teórico, en 
donde se revisaran tanto textos filosóficos como específicos de la teoría del arte 
y su aplicación nos ayudará a evaluar distintos fenómenos artísticos recientes 
empezando por las vanguardias de principios del siglo XX. 
Estaremos revisando textos de publicación reciente los cuales tienen que ver con 
cuestionamiento sobre la idea de representación y el análisis semiótico de las 
obras de arte.  
Se mantendrá un ambiente de exploración intelectual y especulación conceptual 
constante, para lograr una reflexión teórica propositiva. De este modo se 
empezarán a sembrar las bases de un proceso de reflexión y análisis teórico 
dinámico y autocrítico que ayudarán en la praxis profesional.  
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Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 

– Se aportarán los elementos teóricos y formales para poder construir una 
reflexión sólida basada en la lectura constante, buscando establecer una manera 
congruente e integral de analizar una obra. 
En este sentido se buscará descentralizar la narrativa hegemónica del arte 
occidental, para analizar otros fenómenos, tanto en America latina como en Asia 
y Africa. 
– Por otro lado, es importante tratar de unificar la teoría con la practica, donde no 
se vean como opuestos sino complementarios. Se buscará que el pensamiento 
crítico no sea ni una justificación ni un constreñimiento a la creación. Se 
propondrá un trabajo integral, en donde las referencias a otros trabajos y textos 
sirvan para estimular la propia exploración visual.  
– Se buscará construir un ambiente de trabajo con los alumnos en donde 
adquieran la confianza necesaria para explorar libre y contundentemente 
diversos temas y formas. 
 
Metodología del curso:  
El seminario se llevará a cabo mediante una serie de lecturas constantes, las 
cuales se analizarán de manera individual y grupal para detectar y cuestionar los 
puntos fundamentales. Posteriormente se relacionarán estas lecturas con obras 
o movimiento artísticos específicos para lograr un entendimiento mas claro del 
arte mas reciente. 
El curso estará compuesto tanto de presentaciones teóricas tanto por parte del 
docente como de los alumnos, los cuales tendrán que exponer algún texto de su 
interés. Se buscará el dialogo constante y se instalarán mecanismos de 
autoevaluación de las diferentes presentaciones, para poder ir construyendo un 
sentido crítico hacia la generación de un pensamiento teórico propio. Será 
importante en este sentido, construir la confianza y respeto necesarios para 
poder establecer una comunicación honesta, fluida y creativa. La participación 
de todo el grupo será imprescindible, ya que este conformará a los primeros 
interlocutores con las ideas expuestas. 
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Temas y subtemas: 

1. Mimesis y representación. En esta primera sección se revisará evolución de 
un arte de tipo mimético hacia la búsqueda de una no-representación a partir de 
las vanguardias históricas, tomando como referencia la obra del teórico Boris 
Groys. 

2. Busqueda de la no-representación en arte. En esta segunda sección se 
revisarán como a partir del expresionismo abstracto y posteriormente en el 
minimalismo se trató de separar la producción de objetos artísticos de la idea de 
representación. 
En este sentido se ahondará en el arte conceptual de los años 60’s y 70’s y 
como muchos artistas encontraron en la lingüística una fuente para la 
exploración conceptual, cuestionando de nuevo la idea de representación.  
De igual manera analizaremos el movimiento de la crítica institucional, en 
particular el trabajo de Hans Haacke y Andrea Fraser. 

3. Participación. En esta última sección estaremos revisando el trabajo del 
filósofo francés Jacques Rancière y su trabajo con respecto al espectador 
emancipado y la critica que ha hecho a la estética relacional de Bourriaud. De 
igual modo revisaremos la continuación que ha tenido su pensamiento en la obra 
de la historiadora de arte inglesa Claire Bishop.  
En esta sección estaremos acercándonos a la relación que existe entre el 
espectador y lo performático. 
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Otras actividades programadas: 
- Invitados especiales al seminario para tocar temas específicos y profundizar en 
ellos. 
- Asistencia a seminarios y conferencias fuera de la escuela, cuando así se 
considere pertinente.  

Bibliografía básica 
Acha, Juan. Las Culturas estéticas de América Latina. México: Trillas, 2008  
Barthes, Roland, Lo Neutro, Siglo XXI, México 2004 
Battcock, Gregory. La idea como arte. Documentos sobre arte conceptual. 
Barcelona Gustavo Gili, 1977 
Minimal Art: A cortical Anthology. New York, 1968 
Belting, Hans, Una antropología de la imagen, Katz Editores, 2007. 
Baudrillard, Jean, Carnival et Cannibale, Carnets de l’Herne, Paris 2008 
Bishop Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, 
Verso Books, Massachusetts 2012 
Bois, Yves-Alain con Krauss, Rosalind. Formless : A user’s Guide. Nueva York : 
Zone Books, 1997 
Chevrier, Jean-François, La question de l’art, Éditions L’Arachnéen, 2015 
Danto, Arthur. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la 
Historia. España, Paidos 2010. 
Didi-Huberman,Georges. Lo que vemos, lo que nos mira, Ed Manantial, 2004. 
Fraser, Andrea, De la Crítica Institucional a la Institución de la crítica, Siglo XXI, 
2017 
Foster, Hal, El retorno de lo real, Akal, Arte contemporáneo, Madrid 2001 
The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture, The New Press, 1998 
Garcia Canclini, Nestor. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. México: Grijalbo 1990. 
Kosuth, Joseph, Art, Art after philosophy and After, Collected Writings, 
1966-1990, MIT, 1993 
Rancière, Jacques, Le spectateur émancipé, La Fabrique Editions, Paris 2008 
El reparto de lo sensible, Singular Plural, 2009 

Bibliografia complementaria 
Bourriaud, Nicholas, Estética relacional, Ed. Adriana Hidalgo 
Postproducción, Ed. Adriana Hidalgo 
Godfrey Tony, Conceptual Art, Phaidon, 1998 
Groys, Boris, Volverse público, ed. Caja Negra, Buenos Aires 2014 
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Criterios de evaluación y acreditación: 
- Para la acreditación es necesaria un 80% de la asistencia del alumno y una 
participación activa en las discusiones grupales.  
 - Para la evaluación final se tomará en cuenta la presentación de un texto 
teórico basado en el análisis detallado de una obra o conjunto de ellas, el cual 
contará en un 60% para la calificación final.  
- Otro 20% será evaluado en con las participaciones en clases 
- El 20% restante se evaluará con la presentación de un tema en clase

Nombre y firma del profesor: 
Santiago Borja Charles 
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