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Presentación  

En los últimos años, no hay nada que cause más desconfianza entre teóricos y artistas que expresiones 

como «el Arte», «la obra de arte» y «la teoría del arte». Hay una porción de verdad en esta sospecha 

generalizada, pues en cierta medida, estos discursos han estado vinculados con ejercicios de legitimación 

de determinadas formas de arte sobre otras. La dificultad con la que parece enfrentarse toda teoría del 

arte tiene una doble raíz. Por un la lado, la variedad de medios, prácticas y objetos que nos inclinamos a  

considerar artísticos. Por otro, la variedad de funciones y valores que las obras de arte han desempeñado 

histórica y contextualmente. 

Precisamente porque la sospecha es válida, el intento de revisar en este curso la tarea comprensiva de la 

teoría del arte es válido también. Si la teoría del arte ha sido frecuentemente denunciada como estrategia 

para institucionalizar prácticas, valores y concepciones determinadas, resulta necesario redescubrirla de un 

modo diferente, quizás incluso en sus preguntas fundamentales: ¿a qué llamamos arte?, ¿es incluso posible 

plantear una pregunta por «el arte»?, y de serlo, ¿a dónde apunta esa pregunta?, ¿qué buscamos con ella?, y 

¿qué interés puede tener para nosotros tanto la pregunta como el arte mismo? 

 

  

 



 

Objetivos de aprendizaje 

1. Reflexionar sobre las teorías y posturas argumentativas planteadas por artistas, críticos, filósofos, etc., 

sobre el arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo contemporáneo. 

2. Establecerá las diferencias entre las concepciones de: moderno, posmoderno y contemporámneo en las 

teorías del arte. 

3. Revisará y relacionará los conceptos de diferentes escuelas y tendencias de la teoría del arte desde la 

escuela de frankfurt hasta las teorías poscoloniales y decoloniales. 

4. Ampliará su perspectiva sobre los fenómenos culturales y artísticos de las últimas décadas con relación 

a las teorías culturales, sociales, políticas y económicas. 

5. Discutirá sobre los diferentes actores y factores que intervienen en la circulación de los objetos 

artísticos, su recepción, validación, crítica, teoría e historización. 

6. Revisará las teorías contemporáneas del arte, para identificar sus fundamentos con los planteamientos 

teóricos actuales y reflejarlos en sus propuestas artísticas. 

7. Desarrollará la capacidad de proponer juicios propios a partir de propiciar un razonamiento y 

pensamiento crítico. 

 

 

Temas y Subtemas 

I. Pensamiento crítico y escuela de Frankfurt en las teorías del arte: Adorno, Horkheimer, Benjamin, 
Marcuse. 

II. Escuela semiótica y la intepretación del arte: Shapiro, Payreson, Eco, Vattimo, Barthes. 
III. Hermenéutica y fenomenología como intepretación del arte: Heiddeger, Gadamer, Jauss. 
IV. Final y crítica de los discursos modernos: Lyotard, Habermas, Sánchez Vázquez, Danto. 
V. Posmodernidad, sobre la teoría asociocultural del arte: Bataille, Foucault, Derrida. 

VI. Vinculaciones de la teoría del arte con otras disciplinas: Sontang, Michaud, Zizeck, Lipovetsky, 
Mirzoeff 

VII. Antropologías y sociologías de la cultura y el arte: Bourdieu, Sennet, Bauman, Baudrillard, Furió, 
Debord 

VIII. Internacionalización de los cultural y quebranto de las fronteras: Bourriaud, Brea, Latour  
IX. Exotismos culturales y estéticas emergentes )Poscolonial/Decolonial): 
X. Said, Bhabha, Spicvak, Quijano, Dussel, Mignolo,  

 

Metodología del curso 

Clases o cátedra frente a grupo donde se explicarán las cuestiones fundamentales de cada tema 
 
-Grupos en formato seminario sobre textos previamente leídos bajo estrategias colaborativas 
 
Se realizarán momentos de debate sobre los temas y conceptos de la clase. 



 

 
-Exposiciones orales en el formato seminarios sobre los textos que complementen las cuestiones  
tratadas en las clases teóricas. 
 
- Se utilizará como recurso para subir las lecturas programadas  Drive donde quedarán reflejados los 
contenidos teóricos y las prácticas así como cualquier otra información relevante para la asignatura.  
 
 

 

 

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

Se realizarán salidas y visitas a exposiciones, Museos y eventos artísticos relacionados con los temas de la 
clase. 
Se realizarán tres indagaciones exclusivamente en internet y se comentará la pertinencia y calidad de las 
ligas citadas. 
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Criterios de evaluación y acreditación  

Para tener derecho a evaluación ordinaria el alumno debe contar con un mínimo de 80% de asistencia a 
las sesiones y entregar justificante médico en caso de ausencia  
Se necesita cubrir un mínimo de 50% de participaciones en clases o actividades derivadas. 
Para acreditar el curso se deberá presentar un proyecto final (por escrito y  
Se valorará la capacidad para exponer y desarrollar conceptos teóricos complejos en relación a ejemplos 

artísticos de forma oral y escrita a través de una terminología adecuada. 

La capacidad para relacionar los aspectos teóricos con las prácticas propias y contextuales del alumno. 

Se aplicará para ello un modelo evaluativo sobre la capacidad de síntesis y asociación, así como el 

razonamiento crítico sobre los aspectos tratados. 

Al inicio del curso se acordará con el grupo los porcentajes de cada actividad a evaluar. 

 

 

 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 

con fechas para implementar programación)   

URGE TENER PROYECTORES, ADAPTADORES, CABLES Y PANTALLAS EN BUEN ESTADO!!! 



 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 

 

 

 

 

 

 


