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ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Corrientes teórico-críticas del arte actual [Políticas expositivas, prácticas 
comisariales y arte contemporáneo] / Critical and Theoetical Issues in 

Contemporary Art [Exhibition politics, curating and contemporary art] 

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 

2014-2015 

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 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 

presenciales / Minimumattendancerequirement 

La asistencia y la participación son obligatorias. 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Olga Fernández López, Despacho 312, módulo XBIS, olga.fernandez.lopez@uam.es, 
horario de atención: por determinar 

1.11. Objetivos del curso / Courseobjectives 

COMPETENCIAS CONCEPTUALES, ACTITUDINALES y PROCEDIMENTALES  
 
[G06] Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de 
referencia en el campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la 
estética y la teoría del arte contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el 
estudio de la cultura visual.  
[G10] Adquirir conciencia de la necesidad de una actitud activa y responsable en 
entornos cooperativos de trabajo en equipo, que permitan al alumno participar con 
facilidad en futuros equipos de investigación, equipos curatoriales y proyectos de 
trabajo colectivos propios del mundo profesional y académico del arte 
contemporáneo. 
[E09] Conocer a nivel profesional la historia, problemas específicos y debates 
teóricos relacionados con la organización y comisariado de exposiciones y eventos de 
arte contemporáneo.  
[E16] Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo 
profesional en el campo de la historia del arte contemporáneo los conocimientos 
adquiridos sobre documentación y búsqueda de información.  
[T05] Desarrollar la iniciativa y la creatividad para llevar a cabo proyectos propios y 
originales en el campo de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual. 
[T07] Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación o 
dirigidos a asesorar a personas y organizaciones tales como artistas, coleccionistas, 
conservadores, directores de museos o fundaciones, así como responsables de 
organismos públicos dedicados a la promoción y desarrollo del arte contemporáneo y 
la cultura visual. 
[T11] Mostrar una actitud cooperativa y abierta a la innovación que fomente el 
progreso científico en el campo de la disciplina de la historia y la teoría del arte 
contemporáneas y promueva el desarrollo de proyectos profesionales novedosos 
vinculados a la gestión de recursos artísticos y a la divulgación de la producción 
artística contemporánea. 
 

1.12. Contenidos del programa / Coursecontents 

La asignatura reflexiona sobre los efectos que se han generado sobre las lecturas de 
la historia del arte a partir del denominado “giro comisarial”.Se analizarán los 
debates teóricos más significativos que se han desarrollado en relación con las 
exposiciones, a través del estudio de casos y las formaciones discursivas a las que han 
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dado lugar. Entre estos debates cabe señalar la reflexión en torno a las ideas de 
situación y especifidad de un lugar, la demanda de una participación activa por parte 
del público y de las comunidades locales, la introducción de la dimensión temporal y 
procesual en obras y exposiciones, el cuestionamiento de los discursos que se 
generan en museos, galerías y otras formaciones institucionales, la creciente 
importancia del comisario como agente en el campo artístico o la bienalización del 
arte contemporáneo en el escenario global. 
 
 

1.13. Referencias de consulta /Coursebibliography 

 
B. Altshuler, Salon to Biennial - Exhibitions That Made Art History, London, Pahidon, 
2008. 
C. Doherty, From Studio to Situation,London, Black Dog Publishing, 2008. 
E. Filipovic, M. van Hal and Ovstebo (ed.). The Biennial Reader, HatjeCantzVerlag, 
2010. 
J. Glicenstein, L’art: une histoire d’expositions, Paris, P.U.F., 2009. 
R. Greenberg, B. Ferguson and S. Nairne(ed.), Thinking About Exhibitions, New York, 
Routledge, 1996. 
I. Karp and L. Steven D (ed), Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum 
Display, Smithsonian Institution Press, 1991. 
N. Miró (ed.), La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la 
exposición, Lérida, Centro de Arte La Panera, 2008. 
P. O’Neill (ed), Curating subjects, London, Open Editions, 2007. 
P. O’Neill and M. Wilson (ed), Curating and the educational turn, London, Open 
Editions, 2010. 
P. O’Neill: Cultures of Curating, Cambridge Ma., M.I.T., 2012. 
H. U. Obrist, Una breve historia del comisariado, Madrid, Exit Publicaciones, 2010. 

T. Smith. Thinking Contemporary Curating, New York, I.C.I., 2012. 
D. Sherman and I. Rogoff (ed.), Museum Culture: Histories, Discourses, Spectacles, 
Minneapolis, Univ of Minnesota Press, 1994. 
 
Revistas 
 
Manifesta Journal 
The Exhibitionist 
Journal of Curatorial Studies 
Oncurating 
 
Recursos online 
 

http://publiccurating.cont3xt.net/ 

http://www.curatorial.net 

http://www.curatingdegreezero.org 

http://www.curating.info/ 

http://publiccurating.cont3xt.net/
http://www.curatorial.net/
http://www.curatingdegreezero.org/
http://www.curating.info/
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http://www.on-curating.org/ 

http://www.universes-in-universe.de/english.htm 

http://www.situations.org.uk/research_rr_publishedarticles.html 

 
 
 

2. Métodos docentes / Teachingmethodology 

 
El curso se basa en la sucesión de seminarios monográficos, donde se 

debatirán lecturas y se presentarán casos. Se trata de construir un espacio de 
investigación activa, generando una reflexión metodológica e histórica, que 

permita una problematización de los temas de debate.Se fomentará la 
discusión colectiva, el trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo.  

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / 
Studentworkload 

 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 

calificación final / Evaluationprocedures and 

weight of components in the final grade 

 
Evaluación ordinaria 
 
Participación activa en seminarios: 10%  
Lecturas y presentaciones en clase: 30 % 
Trabajo: 60 % 

 

 

http://www.on-curating.org/
http://www.universes-in-universe.de/english.htm
http://www.situations.org.uk/research_rr_publishedarticles.html
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Evaluación extraordinaria 
 
Participación activa en seminarios: 10%  
Lecturas y presentaciones en clase: 30 % 
Trabajo: 60 % 
 
 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 

Sesión 1: El comisariado en el campo expandido: genealogías, relatos y 
discursos 

Sesión 2: La construcción del cubo blanco como figura ideológica 
Sesión 3: Políticas expositivas y colonialidad 

Sesión 4: La representación de la política en las exposiciones 
Sesión 5: Arte en contexto: Del site-specific a la estética relacional  

Sesión 6: Las bienales contemporáneas 

Sesión 7: Comisariado, ciudad, performatividad 
Sesión 8: Institución comisariada, mediación y esfera pública 

 


