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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Corrientes teórico-críticas del arte actual [Imaginar Europa]/[Rethinking 
Europe] 
 

1.1. Código / Coursenumber 

31154 

1.2. Materia / Content area 

Teorías del arte y pensamiento estético contemporáneo/Art Theory and 
Contemporary Aesthetics 
 

1.3. Tipo / Coursetype 

Obligatoria / Compulsory 
 

1.4. Nivel / Courselevel 

Master /M.A. 

1.5. Curso / Year 

2016-2017 

1.6. Semestre / Semester 

Primero / First 

1.7. Lengua de impartición / Language 

 
Español / Spanish 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Capacidad de leer textos en inglés 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimumattendancerequirement 

La asistencia y la participación son obligatorias. 
 

1.10. Datos del equipo docente /Faculty data 

Dra. Patricia Mayayo 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, despacho 207 módulo XBis, 
patricia.mayayo@uam.es 
 

1.11. Objetivos del curso / Courseobjectives 

Objetivos: Mucho se ha escrito, desde posiciones divergentes, sobre la idea de Europa y el 
proceso de construcción europea iniciado en los años cincuenta. No obstante, no se ha 
prestado excesiva atención al papel que cumplen el arte, las prácticas curatoriales y las 
políticas artísticas en la construcción del imaginario europeo. Esta asignatura quiere reflexionar 
sobre la contribución del arte, y en términos más amplios de la cultura visual contemporánea, a 
la creación de la imagen oficial de "Europa" (y en la propia definición del concepto ya está 
implícita la dirección que se quiere imprimir al proyecto europeo), pero también sobre su 
capacidad de convertirse en un espacio desde el que imaginar "otras Europas" posibles. 
Pensamos que se trata de una tarea especialmente importante en la actualidad, toda vez que 
la llamada Gran Recesión ha puesto de manifiesto las insuficiencias democráticas de un 
modelo europeo dominado por el ideario neoliberal.  
 
 
Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales: 
 

[G01] Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes 
fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual 
contemporánea.  

[G07] Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte 
así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y 
debates sobre arte y cultura contemporáneas.  

[G08] Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo 
un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios 
de la historia y la teoría del arte contemporáneo. 

[E01] Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo 
XX. 

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico 
entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte 
contemporáneo. 

[E20] Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto 
académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de 
análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo 
académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.  



  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   3 de 5 

Asignatura: Corrientes teórico-críticas del arte actual 
Código: 31154 
Centro: Facultad Filosofia y Letras 
Titulación: Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
Nº de créditos: 5 ECTS 

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones 
avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y los estudios de cultura visual. 

[T10] Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis 
que han ido renovando la disciplina de la historia del arte y los estudios 
visuales en las últimas décadas.  

1.12. Contenidos del programa / Coursecontents 
 
Tema 1. Europa: breve historia de una idea 

Tema 2. Cortina rasgada: narrativas en torno a la Europa del telón de acero 

Tema 3. Mitos y épica de la caída del muro. La "etnización" del Este postcomunista 

Tema 4. Políticas artísticas de la UE 

Tema 5. Un caso de estudio: Manifesta. Bienal Europea de Arte Contemporáneo 

Tema 6. Pensar desde el Sur: Europa y sus márgenes 

 

1.13. Referencias de consulta /Coursebibliography 

 
After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe. Estocolmo, Moderna Museet, 1999. 

Beyond Belief. Contemporary Art form East Central Europe. Chicago, Museum of 
Contemporary Art, 1995. 

Heriberto Cairo y Ramón Grosfoguel (et. al.), Descolonizar la modernidad, descolonizar 
Europa. Un diálogo Europa-América Latina. Madrid, Iepala, 2010. 

Giraldo Chaves, Carlos Prieto del Campo y René Ramírez Gallegos (eds.), Crisis del 
capitalismo neoliberal, poder constituyente y democracia real. Madrid, Traficantes de Sueños, 
2013. 

(también disponible en http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Ts_mapas37_crisis.pdf) 

Costas Douzinas, Philosophy and Resistance in the Crisis: Greece and the Future of Europe. 
Cambridge: Polity, 2013. 

Antonio Estella, España y Europa. Hacia una nueva relación. Valencia, Tirant Humanidades, 
2014. 

"Europe: la dictadure de l'austerité", Dossier Revue Savoir/agir, nº 23, abril 2013. 

Donato Fernández Navarrette, Historia de la Unión Europea. España como Estado miembro. 
Madrid, Delta, 2010. 

Josep Fontana, Europa ante el espejo. Barcelona, Crítica, 2000. 

Victoria A. Goddard, Josep R. Llobera y Chris Shore (eds.), The Anthropology of Europe. 
Identites and Boundaries in Conflict. Oxford y Washington, Berg, 1996. 

Sylvan Kahn, Histoire de la construction européenne depuis 1945. París, Presses Universitaires 
de France, 2011. 
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Miguel Laparra y Begoña Pérez, Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en 
España, Colección estudios sociales nº 35, Fundación La Caixa, 2012, 
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol35_es.p
df 

Obvervatorio Metropolitano, Paisajes devastados. Después del ciclo inmobiliario: impactos 
regionales y urbanos de la crisis. Madrid, Traficantes de sueños, 2013 (disponible también en 
http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Paisajes%20devastados-
Traficantes%20de%20Sueños.pdf) 

Observatorio Metropolitano, Crisis y revolución en Europa. Madrid, Traficantes de Sueños, 
2011 (disponible también en http://www.rebelion.org/docs/138745.pdf). 

Jean-Pierre Saez et Guy Saez (dir.), Les nouveaux enjeux des politiques culturelles. 
Dynamiques européennes. París, La Découverte, 2012. 

Monica Sassatelli, "Imagined Europe. The Shaping of a European Cultural Identity through EU 
Cultural Policy", European Journal of Social Theory, nº 5, vol. 4, 2002, pp. 435–51,  
http://www.cassrccp.com/uploads/soft/130328/ 

Boaventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses (eds.), Epistemologías del Sur 
(perspectivas). Madrid, Akal, 2014. 

Misco Suvakovic, "The Ideology of Exhibition: on the Ideologies of Manifesta", PlatformaSCCA, 
nº 3, Enero de 2002, http://ljudmila.org/scca/platforma3/suvakoviceng.htm 

Barbara Vandenlinden y Elena Filipovic (eds.): The Manifesta Decade. Debates on 
Contemporary Art and Exhibition and Biennals in Post-Wall Europe. Cambridge, The MIT Press, 
2005. 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 
Clases teóricas 
Clases prácticas: 
 -comentario crítico de lecturas programadas 
 -comentario monográfico de obras/proyectos 
 -sesiones de discusión crítica de trabajos 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Studentworkload 

Asistencia a clases magistrales: 10 

Asistencia a sesiones prácticas 10 

Preparación de comentarios de texto 
para su presentación en sesiones 
críticas 

8 

Asistencia a tutorías programadas: 
 

2 

Lecturas programadas 25 

Trabajo de investigación 70 
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Carga total de horas de trabajo: 125 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación 
final / Evaluationprocedures and weight components in 
the final grade 

Evaluación ordinaria 
 
Asistencia a clase, tutorías programadas y participación: hasta un 10% 
Comentario crítico de lecturas programadas y otros trabajos prácticos: 30% 
Trabajo final individual o en grupo: 60% 
 
Evaluación extraordinaria 
 
Los trabajos y prácticas realizados para la convocatoria ordinaria servirán también, en caso de 
estar aprobados, para la convocatoria extraordinaria. Si estuvieren suspensos, deberán ser 
nuevamente presentados en la fecha de entrega fijada para la convocatoria extraordinaria. 

� Asistencia y participación: no recuperable (el 10% de la evaluación ordinaria) 
� Comentario crítico de lecturas obligatorias y otros trabajos prácticos: 30% 
� Trabajo final individual o en grupo: 60% 

 

5. Cronograma* / Course calendar 
Sesión 1. Europa: breve historia de una idea 

Sesión 2. Cortina rasgada: narrativas en torno a la Europa del telón de acero 

Sesión 3. Mitos y épica de la caída del muro. La "etnización" del Este postcomunista 

Sesión 4. Políticas artísticas de la UE, I 

Sesión 5. Políticas artísticas de la UE, II 

Sesión 6. Un caso de estudio: Manifesta. Bienal Europea de Arte Contemporáneo 

Sesión 7. Pensar desde el Sur: Europa y sus márgenes, I 

Sesión 8: Pensar desde el Sur: Europa y sus márgenes, II 
 


