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El traspaso de fronteras: fotógrafas diaristas 

 

Curso Académico: 2014/2015 

Título asignatura-marco: Modelos teóricos y 

debates en torno al género, la identidad y la 

cultura visual.  

[Título específico: El traspaso de fronteras: 

fotógrafas “diaristas”].  

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 5 

Presenciales: 5  

Profesor/es:. Mónica Carabias Álvaro. Departamento 

de Historia del Arte III, Facultad de Geografía e 

Historia/ monicacarabias@ghis.ucm.es; despacho 

nº.18, planta 5ª.  

 

Breve descriptor: Hace ya más tres décadas que el 

diario se ha convertido en una de las propuestas 

más interesantes de la fotografía contemporánea. 

El objetivo de esta asignatura es definir esta 

propuesta y analizar los trabajos más 

representativos que sobre ella han realizado 

algunas artistas del medio nacional e 

internacionales que se han convertido en 

referencias y modelos obligados en el traspaso 

fronterizo del “retrato” desde dentro –la 

intimidad y las relaciones- a través del estilo 

“diarístico”.  

 

Requisitos: Los generales del Máster.  

 

Objetivos: El objetivo final del curso es plantear 

al alumno/a una cartografía sobre la 

representación y significación de estos trabajos y 

de sus autoras a lo largo de las últimas tres 

décadas e, incluso, hasta nuestros días.  

 

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 
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arte contemporáneo y otras disciplinas 

relacionadas con el estudio de la cultura visual. 

 

[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. 

 

Actividades docentes: 

-Clases teóricas magistrales presenciales de 

obligada asistencia en las que se impartirán los 

contenidos básicos de la asignatura.  

-Comentario y debate en clase de lecturas, 

visionados y trabajos propuestos.  

-Tutorías  y orientación personal a cargo de la 

profesora para la realización del trabajo personal 

del alumno-a (cada alumno-a tendrá asignadas 2 

horas). 
Evaluación:  

 

- Asistencia y participación activa en clase 40%.  

- Asistencia a tutorías: es obligatoria al menos 

una tutoría para hablar del trabajo. 10% 

- Realización del trabajo de investigación y 

exposición del mismo en clase: 50% 
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