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Presentación  

Suele reconocerse dos grandes paradigmas históricos en el arte moderno de tradición europea: el renacentista-manierista-
neoclásico, que irrumpe en los albores de los siglos XIII y XIV, para alcanzar un refinamiento máximo en el XV (QUATTROCENTO).  Se 
dice que a partir de entonces el Renacimiento se convierte en estilos (o manierismos), que es precisamente lo que caracteriza al arte 
europeo (y el de sus respectivos satélites asiáticos-americanos) de los siglos XVI (CINQUECENTO), XVII y XVIII.  
 
El segundo tiene también su epicentro en Europa, y puede considerársele una reacción ante el paradigma anterior, que parecía 
aburrido y francamente obsoleto. En los albores del siglo XIX el neoclásico se empecinaba en eregirse como el canón de belleza oficial 
(tanto en las academias de pintura como en las de arquitectura europeas), en el mundo acelerado y cambiante de la revolución 
industrial. Por lo mismo se le identifica como el paradigma modernista-vanguardista que irrumpe, precisamente, con los 
modernismos propios del siglo XIX: nazarenos, románticos, barbizonianos, prerrafaelistas, realistas, impresionistas, postimpresionistas, 
simbolistas… Todos ellos, más los inevitables talentos maestros de la época (Goya, Delacroix, Turner; Manet; Whistler, Cézanne, 
Monet, Van Gogh, Munch, Vuillard, etc), propiciaron y/o contextualizaron a los vanguardismos propios del siglo XX: fauvismo, 
cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, abstracto, impresionismo abstracto, pop, conceptualismo, etc., así como a los manierismos 
o posmodernismos emergentes que han surgido a  partir de la década de los años 90 del siglo pasado. 
 
Este seminario se centra en el segundo paradigma y se cuestiona las propuestas estéticas emergentes que se alejaron de, rompieron 
con, o criticaron la tradición anterior, así como reconstruye una posible genealogía y convergencia entre los modernismos del siglo XIX 
y los vanguardismo del XX, de gran utilidad para la discusión final en torno al “arte moderno” y al “arte contemporáneo” que hoy nos 
caracteriza .  

 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos generales 
- Ofrecer una visión general de los alcances y limitaciones de la Historia del Arte en el contexto de una escuela de artes 

visuales 
- Alentar y motivar una visión crítica de los discursos en torno a la historia del arte, así como de las prácticas a las que da lugar 

(crítica, teoría, curaduría, museografía) 
- Al finalizar el curso el estudiante tiene una postura crítica en torno a los textos de historia del Arte, y puede diferenciar las 

diversas etapas o periodos que caracterizan al Arte Moderno a partir de su vinculación con el contexto social e histórico  
Objetivos específicos  

- Al finalizar el curso el estudiante Identifica críticamente las deficiencias teóricas más comunes o frecuentes en los textos de 
historia del arte, tales como: 
a) el uso de narrativas maestras de largo aliento que promueven una historia desarrollista y/o evolucionista del arte 
b) la consabida naturalización de una perspectiva euro-centrista que promueve un arte clásico como punto de partida y un 



 

arte moderno como síntesis de las experiencias del pasado 
c) la sustitución de una narrativa crítica de la historia del arte por un catálogo que promueve el mainstream de la época 
d) La manera marginal y equívoca en la que el Arte Mexicano (tanto prehispánico como moderno) es tratado en las 

enciclopedias o historias generales de Arte 
- Propiciar una discusión entre los estudiantes en torno al trabajo escolar bajo la modalidad del seminario de investigación, 

discusión y análisis sobre temas relacionados con la historia del arte, en los que se subrayan estrategias didácticas y 
pedagógicas como: 
a) el trabajo extra-escolar (fuera del salón de clases) 
b) las posibilidades de investigación escolar mediante la red (internet) 
c) el trabajo colaborativo y participativo que se espera de los estudiantes en el salón de clases 
d) las formas de plantear una investigación de corto aliento con apoyo o desarrollada en ambientes virtuales  
e) la dinámica de retroalimentación y evaluación del trabajo docente en el salón de clases  

- Generar en los estudiantes una actitud crítica respecto al Arte Contemporáneo en función del análisis del tiempo presente, y 
a partir de la diada “reafirmación – superación” de las tradiciones precedentes 

 

Temas y Subtemas 

Introducción 
Presentación del curso, dinámica y objetivos del mismo, sus formas de evaluación y resultados finales esperados. La idea del trabajo 
escolar bajo la modalidad del Seminario docente. La investigación – discusión dirigida a un fin (académico) estratégico como eje del 
Seminario. Formación de pequeños grupos de investigación (no más de tres integrantes) y repartición de los materiales de trabajo 
(artículos, libros, documentos audiovisuales, etc.) que se emplearán a lo largo del seminario   
 
Objeto de Aprendizaje UNO:  
¿Historia del Arte para qué? 
Historia e historiografía del Arte: en torno a las distinciones, propósitos, métodos, utilidad y alcances de ambas disciplinas desde la 
perspectiva de una historia cultural centrada en el tiempo presente 
Actividades: 

- Socialización de conceptos claves emanados de textos básicos que se discutirán en clase 
 
Objeto de Aprendizaje DOS:  
La irrupción del Arte Moderno: ¿actitud individual, etapa histórica o ambas? 
Algunos problemas recurrentes de la historia y la historiografía del Arte Moderno 
Subtema 2.1: 
La periodización de lo moderno 
La caracterización de moderno y/o modernidad en el Arte Europeo del siglo XIX: aproximaciones y distinciones históricas e 
historiográficas 
Actividades: 
Considerando al ejercicio anterior, se caracteriza al arte moderno a partir de un texto publicado en Paris en el año de 1863. Se trata de 
El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire, un documento histórico de primera mano que generó un inmenso debate tanto en 
la historiografía crítica de la modernidad como en la historia del arte.  Este debate será abreviado en el salón de clases mediante el 
diálogo que se establezca con textos alusivos de Michel Foucault y Marshall Berman, ambos enfocados al problema de caracterizar a la 
modernidad más como una actitud que como un periodo histórico. Asimismo se discute el texto ¿Qué es la Ilustración? de Emanuel 
Kant (1784) como el antecedente filosófico que da inicio a la tradición de interrogar al tiempo presente en tanto condición sine qua 
non de la misma modernidad 

Subtema 2.2 
Arte Moderno del siglo XX: ¿continuidad o ruptura con los modernismos del XIX? 
La recurrente distinción entre “modernismos” y “vanguardismos” en la historia del Arte Moderno 
Actividades: 

- El tema que se revisa en este objeto de aprendizaje gira en torno a las primeras intrerpretaciones y/o aproximaciones al arte 
moderno del primer tercio del siglo XX (las obras que se leerán fueron publicadas entre 1921 y 1931).  

- Se trata de subrayar los argumentos que en ellos se utilizan para caracterizar al arte contemporáneo de la época (al menos 
en Francia y en EEUU), de cómo reconocen los signos de un nuevo estilo y de cómo construyen o no una genealogía entre el 
ayer y el hoy (los tres documentos reconocen en Cezanne a un precursor que inspiró, para bien o para mal, los 
vanguardismos).  

- La cuestión del arte moderno ha pasado de la conciencia del presente (Baudelaire) a la liberación del color o de las formas 
como objetos mismos de representación (expresionismo - cubismo). Hay que subrayar que los tres autores registran al 
muralismo mexicano como una tendencia novedosa en el desarrollo y futuro del arte moderno del siglo XX. 



 

- Al finalizar este objeto de aprendizaje los alumnos enviarán al correo del profesor (migajones_2000@yahoo.com) un ensayo 
escrito, donde expondrán sus propios puntos de vista acerca de los temas aquí tratados. 

 
Objeto de Aprendizaje TRES:  
Crítica del ARTE MODERNO: el arte contemporáneo como conciencia de ruptura-innovación 
Algunos problemas de la historia y la historiografía del arte moderno en su condición “contemporánea” (historia inmediata) 
Subtema 3.1: 
El vanguardismo como “arte contemporáneo”: cubismo y abstracción interpretados por sus autores (1905 – 1936) 
Una revisión crítica del arte moderno contemporáneo en los tiempos de las vanguardias, desde la perspectiva de sus autores (artistas, 
críticos, museógrafos) 
Actividades:  

- Todas las lecturas que aquí se revisan tienen que ver con la construcción histórica, teórica y práctica del Arte Moderno del 
siglo XX, en un momento en el que las vanguardias europeas estaban trastocando las estructuras de representación 
(composición, perspectiva, tema…) del paradigma clásico-renacentista (y sus manierismos barrocos y neoclásicos). O sea se 
escribieron cuando se estaba derrumbando el edificio del arte clásico europeo. Esto hace que los textos que aquí se revisan 
pueden ser considerados contemporáneos en su época... ¿Pero qué es entonces lo contemporáneo? ¿Una condición de lo 
actual y, por tanto, una categoría evidentemente cronológica?, o ¿una actitud frente al tiempo presente? 

- En el objeto de aprendizaje anterior se revisaron los primeros historiadores que dieron cuenta de la transición entre la 
tradición figurativa clásica de un pasado no tan lejano (finales del s. XIX),  y el arte abstracto, lírico e individualista del tiempo 
presente (después llamados vanguardismos). Discutimos el caso de Faure y Pach, quienes vinculaban la pintura 
contemporánea de su época, esto es el lirismo de tufo parisino (cubismo, fauvismo) con los modernismos decimonónicos (¡!) 
y post-decimonónicos (¡!!!), desde un David revisitado (como romántico) hasta Picasso, el icono del tiempo presente 
(1920s), pasando por una lista de clásicos casi todos franceses (de acuerdo a Pach): Delacroix, Courbet, Millet, Manet, 
Cézanne, Redon, Monet, Van Gogh, Gauguin, Derain, Matisse, Braque, los Duchamp, Brancusi, etc. Se trata ahora de revisar 
el tema desde la perspectiva de sus actores, que he dividido en tres especialidades: 

- la del artista: Kasimir Malevich (1878 – 1935) 
- la del crítico: Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) 
- la del museógrafo: Alfred H. Barr, Jr. (1902 – 1981) 

Todos ellos participaron activamente en la construcción de los primeros modernismos del siglo XX como rupturas, es decir genuinas y 
completas innovaciones en las formas de representación plástica y escultórica de la época. He seleccionado una serie de textos que 
estos autores realizaron en fechas cruciales  (1905 – 1936), donde los estudiantes podrán dar seguimiento a esta construcción. Me 
interesa que se enfoquen en los siguientes conceptos y/o palabras claves: 

a) Cubismo: qué es y qué aporta en términos de los temas y técnicas de representación; qué lo hizo único u original en su 
momento de irrupción; cómo interroga al presente y qué exige del espectador 

b) Arte “moderno”: toda la discusión acerca de cómo estos autores entienden o refieren al arte moderno de su época, cómo 
explican la distancia que hay entre la “nueva pintura” y la tradición anterior; es decir si están conscientes de los elementos 
de ruptura entre la “nueva pintura” y la anterior  

c) Arte abstracto: el arte abstracto se pensó y proyectó como la nueva tradición en ciernes del arte Moderno del siglo XX, pues 
al aniquilar al elemento natural como tema de representación liberó a la pintura / escultura de la carga referencial que había 
heredado desde el Quattrocento, elevándolas a niveles de expresión lirica y conceptual como nunca antes se había visto 

Subtema 3.2: 
Más aquí y mas allá del arte “contemporáneo” 
Las preguntas ¿qué es lo contemporáneo? y ¿qué es el arte contemporáneo? no pueden quedarse exclusivamente en los campos de la 
crítica y de la filosofía. La historia tiene que proporcionar una respuesta ante los acontecimientos de la historia inmediata.  
Actividades:  

- Se trata de que el estudiante ejercite una perspectiva historiográfica que le permita dilucidar los contenidos de las obras de 
arte del tiempo presente en tanto resultados (o no) de las tradiciones precedentes. Si son consecuencia, referencia, 
resultado o derivación del pasado, o si promueven o encierran en sí mismas vestigios de una tradición nueva o emergente 

- Al finalizar este objeto de aprendizaje los alumnos enviarán al correo del profesor (migajones_2000@yahoo.com) un ensayo 
escrito, donde expondrán sus propios puntos de vista acerca de los temas aquí tratados. 

 

Unidad de Aprendizaje CUATRO: Conclusiones y evaluación final 
¿Es contemporáneo todo el arte moderno de nuestro tiempo?  
Actividad:  

- Discusión en clase y evaluación final 
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Metodología del curso 

El profesor expondrá en clase y explicará las presentaciones de cada uno de los objetos de aprendizaje que integran el programa. Acto 
seguido moderará las discusiones que generen las numerosas lecturas que los estudiantes hayan hecho del material bibliográfico, con 
el fin de retroalimentar la clase y llegar a conclusiones que permitan avanzar en el desarrollo del programa. Se trata, así, de una 
propuesta colaborativa en la que los estudiantes tendrán la libertad de consultar dispositivos propios con acceso a internet (tabletas, 
computadoras portátiles, celulares, etc.) para enriquecer las discusiones y comentarios. A lo largo del semestre los estudiantes 
deberán realizar un ejercicio “gráfico” y dos ensayos alusivos a los objetivos de aprendizaje revisados en el salón de clase. 

 

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

Se revisará la oferta cultural durante los meses en los que se imparte el curso para programar visitas del grupo  a exposiciones 
relacionadas con los temas que se verán en clase (especial énfasis en la programación de exposiciones, seminarios y conferencias del 
MUAC, MAM, Carrillo Gil, Tamayo, Jumex, Munal, Bellas Artes, San Ildefonso, Centro Cultural Español, Casa de Francia) 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Objeto de aprendizaje UNO 
1. Charles-Olivier Carbonell (1981 / 2005): La historiografía, México, FCE (Breviarios 353), pp 7 – 37 
2. E.H. Gombrich (1950 / 2006): The Story of Art, London, Phaidon, Introducción, pp 21 – 34 
3. Edmundo O´Gorman (1940 / 2002): El arte o de la monstruosidad, México, Planeta CONACULTA, pp 5 – 19; 71 – 88 

Objeto de aprendizaje DOS 
Subtema 2.1: 

1. Emanuel Kant (1784): ¿Qué es la Ilustración? (bajar de la red) 
2. Charles Buadelaire (1863): El pintor de la vida moderna (bajar de la red) 
3. Michel Foucault (1984): “Qu’est-ce que les Lumières?” (“What is Enlightenment?”), contained in: Paul Rabinow (Editor), 

1993: Essential Works of Foucault, 1954 – 1984, Vol. I: Ethics. Subjectivity and Truth, New York, The New Press, p 303 – 319 
(En la red existe versión en español como “¿Qué es la Ilustración?”) 

4. Marshall Berman (1982 / 1988): Todo lo sólido se desvanece en el aire, México, Siglo XXI; “Baudelaire: el modernismo en la 
calle”, pp 129 – 174 (este texto también se consigue en la red) 

Subtema 2.2: 
1. Elie Faure (1923), Historia del Arte, Madrid, Alianza Editorial, Libro 5, vol. 2, 279 pp (Introducción, pp 9 - 19; El génesis 

contemporáneo, incisos III, IV, VI, pp 185 - 243; Post-scriptum, 1935 (pp 244 - 625) 
- Entusiasta del arte contemporáneo de su época, el trabajo de Elie Faure (1873 - 1937) debe verse como una de las primeras historias largas 

(o enciclopédica) que pretende conectar el arte del tiempo presente con los modernismos del XIX, concretamente en la tradición de 
Cezanne y en la de los post-impresionistas franceses. Así, para Faure resultaba lógica la irrupción del arte abstracto que predominaba en la 
europa de los años 20. La pintura suelta y audaz, pero al mismo tiempo alimentada de formas libres asociadas a la naturaleza de Cezanne, 
había germinado en esa búsqueda pura del color (fauvistas) o de las formas (cubismo). Su texto fue una de las primeras y mejores defensas 
que se hicieron ante la incertidumbre generada por la implosión de los "ismos" de principios del siglo XX, y la selección de ejemplos es 
oportuna y certera. Debe subrayarse la elogiosa mención que hace del muralismo mexicano, personalizado en los trabajos de Diego Rivera y 
José Clemente Orozco 

2. Walter Pach (1924), The Masters of Modern Art, New York, B.W. Huebsch, Inc, pp 118 pp (The Modern Period, pp 1 - 12; The 
Poles of the Modern Movement, pp 28 - 48; To-Day, pp 91 - 102; Illustrastions, pp 103 - 115) 

- Cercano a las ideas de Elie Faure, de quien tradujo su famosa "Historia del arte" (del francés al inglés), el trabajo de Walter Pach (1883 - 
1958) resulta fundamental para entender cómo el arte vanguardista de las dos primeras décadas del siglo XX (los sucesores del 
impresionismo, postimpresionismo y cubismo) fue recibido en los Estados Unidos de América, conforme a las interpetaciones que en él 
desarrolla el autor (el texto fue públicado en 1924). Pach fue uno de los curadores del Armory Show (1913) y miembro del jurado que 
seleccionó obras para la primera exposición de la Sociedad Americana de Artistas Independientes (1917), en la que el célebre ready made 
"Fountain" de Marcel Duchamp fue rechazado. Así, se trata del texto de un curador - historiador norteamericano que contaba con un 
conocimiento profundo de los cambios estéticos que se estaban dando en el mundo del arte moderno. Sostiene que el arte moderno del 
siglo XX tiene sus raíces en el "periodo moderno" del siglo XIX, especialmente en los pinceles de Delacroix, delineado después por las 
pinturas de Cezanne y Redon, y finalmente revolucionado por la pintura cubista de la "Escuela de París". En la selecciòn que hace de los 
artistas que estaban definiendo al arte del siglo XX incluye a Diego Rivera. En ese sentido su libro es el primero (o uno de los primeros) en 
abordar al muralismo mexicano como uno de los protagonistas de la nueva pintura de la época 

3. Thomas Craven (1931), Men of Art, New York, Simon and Schuster, 524 pp (Introducción, pp xix - xxii; Capítulo XX: 
Modernism, pp 491 - 505; Conclusion: Hopes and Fears for America, 506 - 512) 

- Thomas Craven (1888 - 1969) fue un reconocido crítico conservador norteamericano que descalificó al arte de las vanguardias europeas al 
que consideraba falso, alineado en la solución del arte por el arte y cargado de egos que derivaban en estilos diversos que, sin embargo, no 
decían ni representaban nada (formalismo puro). Valdrá la pena leer con cuidado su apreciaciòn del modernismo contemporáneo y la 
apreciación del arte social que se estaba realizando en México , al que consideraba comprometido con la realidad que se vivía en ese país. 
En cualquier caso Thomas Craven bien puede ser un excelente ejemplo del pensamiento conservador que, en materia de arte moderno, 



 

levanta la voz cuando cree amenazada la tradición anterior (realismo, figurativismo). Los Thomas Craven aparecen en todas las épocas ahí 
cuando una tradición que se considera clásica es cuestionada, superada, confrontada o interrogada por otra emergente  (tal y como sucede 
en México con nuestras abuelitas contemporáneas al estilo Raquel Tibol y sus nietas como Avelina Lesper, (dicho sea con respeto y sin afan 
patriarcal, ni machista ni sexista) 

Objeto de aprendizaje TRES: 
Subtema 3.1 

1. Kasimir Malevich, Del cubismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico (Prólogo de Luis Cardoza y Aragón); México, 
Grijalbo (Colección Teoría y Praxis núm. 16), 1975 

Sobre cubismo, futurismo, suprematismo: 
a) Del cubismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico (1915), pp 29 – 43 
b) Del cubismo y del futurismo al suprematismo. El nuevo realismo pictórico (1916), pp 45 – 83 

2. Guillaume Apollinaire, Obras selectas, Buenos Aires, Distal, 2003 
a) Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas (1913), pp 349 – 391 

3. Apollinaire on Art. Essays and Reviews 1902 – 1918 by Guillaume Apollinaire, LeRoy C. Breunig, editor, New York, Viking 
Press, 1972 

Sobre Picasso (1881 – 1973) 
a) Picasso, Painter and Draftsman (1905), pp 13 – 14  
b) Young Artists: Picasso the Painter (1905), pp 14 – 16 
Sobre la pintura cubista 
a) Cubism (1912), pp 256 – 258 
b) Art and Curiosity. The Beginnings of Cubism (1912), pp 259 – 261  
Sobre Matisse (1869 – 1954) 
a) Henri Matise (1907), pp 36 – 39 
Sobre Braque 
a) Georges Braque (1908), pp 50 – 52 
Sobre la pintura futurista 
a) Italian Futurist Painters (1912), pp 199 – 200  
b) Art News: The Futurists (1912), pp 200 – 205  
c) Futurismo (1912), pp 255 - 256 
Sobre pintura contemporánea (1905 – 1913)  

a) The Three Plastic Virtues (1908), pp 47 – 49 
b) On the Subject of the Modern Painting (1912), pp 197 – 198  
c) New Trends and Artistic Personalities (1912), pp 217 – 220 
d) The New Painting: Art Notes (1912), pp 222 – 225  
e) Reality, Pure Painting (1912), pp 262 – 265  
f) Modern Painting (1913), pp 267 – 271 

4. Alfred H. Barr, Jr., Defining Modern Art. Selected Writings of Alfred H. Barr, Jr., (Irving Sandler, ed.), New York, Harry N. 
Abrams, 1986 

Sobre Arte Moderno 
a) A Modern Art Questionnaire (1927), pp 56 – 61  
b) A Course of Five Lectures on Modern Art (1927-28), pp 67 – 68  
c) Modern and “Modern” (1934), pp 82 – 83) 

Sobre el Museo de Arte Moderno 
d) A New Art Museum (1929), pp 69 – 72 
e) A New Museum (1929), pp 73 – 76 

Sobre Cubismo y Arte Abstracto 

f) Cubism and Abstract Art: Introduction (1936), pp 84 – 91  
Subtema 3.2 

1. Giorgio Agamben (2009): “What is the Contemporary?”; en: What is an Apparatus? and Other Essays, translated by David 
Kishik, Stefan Pedatella, Stanford, Stanford University Press, p 39 – 56 (existe versión en español en la red)  

2. Terry Smith (2009): What is Contemporary Art, USA, University of Chicago Press, pp 241 – 271 (existe traducción en español 
publicada por Siglo XXI) 

3. Terry Smith (2011): Contemporary Art. World Currents, London, Laurence King Publishers, 348 pp 
a) Introducción general, pp 8 – 13 
b) Inciso 2, primer capítulo (The Contemporary Art Boom), pp 44 - 79 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

La calificación final se obtiene promediando el primer ejercicio (20%), los dos ensayos (30% cada uno) y la asistencia al 80%  de las 
clases (20%) 

 



 

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 pantalla de imágenes de alta resolución conectado una computadora portátil 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
 

 


