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Breve descriptor:  
 
Desde principios del siglo XX el arte ha asistido a un proceso de desobjetualización y de 
apropiación estética del mundo que ha abierto su horizonte a  territorios inexplorados. 
Paradójicamente, mientras este proceso supone un rechazo de los modelos tradicionales 
de representación, asistimos a la  institucionalización de la vanguardia, a la aceptación 
social de los artistas y al  auge de unos museos e instituciones públicas que incluso se 
hacen cargo de obras que han perdido su consistencia objetual. Entre la aceptación y la 
desconfianza por parte del público, uno de los debates más acuciantes es el del papel que 
juega el espacio en el que se inserta la obra, así como el de la carga poética y semántica 
que éste adquiere; pero también el lugar que ocupa el espectador respecto a ella.  
 
Esta asignatura propone una reflexión sobre la inversión de la mirada que se produce en 
especial a la luz del fenómeno de la globalización, en plena época de las grandes 
migraciones, en la que los referentes locales y las nacionalidades se diluyen y en la que 
los centros de producción artística de dispersan y se produce una universalización de los 
discursos que da también nuevos sentidos a ese espacio, a sus lindes y a sus fronteras. 
Es este panoramamuchos artistas desarraigados buscan  su lugar de asiento 
precisamente en un arte que crea moradas ajenas al mundo real, y proponen una 
contemplación desde su interioridad. 
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Requisitos: 
Los generales del Máster, especificando la recomendación de un buen nivel de inglés y 
francés en la lectura. 
 
Objetivos:  
 
Competencias generales:  
Esta asignatura se plantea las competencias especificadas en el Master y Doctorado en 
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que tiene como fin la formación de 
especialistas e investigadores en los ámbitos de la Historia del Arte y la Cultura Visual 
contemporáneos, que estén capacitados tanto en el análisis histórico y crítico como en la 
aplicación de dichas capacidades a la producción y la gestión cultural. 
 
Competencias transversales y específicas:  
• Desarrollar habilidades para la reflexión y el debate en grupo. 
• Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en 

el ámbito de estudio. 
• Desarrollar habilidades que permitan al estudiante adquirir autonomía en el proceso de 

aprendizaje e investigación, con especial atención a las habilidades e instrumentos 
necesarios para el desarrollo de trabajos de investigación propios de la historia del arte 
contemporáneo y la cultura visual en nivel avanzado. 

• 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.  

• Saber aplicar en el terreno práctico los procesos avanzados de la metodología 
científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de 
arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento 
de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, 
elaboración de trabajos de investigación académica. 

• Familiarizarse con los discursos histórico artísticos y las expresiones artísticas de los 
territorios tradicionalmente excluidos del discurso artístico dominante. 

• Analizar la manera en que el arte y la cultura visual de esos territorios se ha 
incorporado a la Historia del Arte desde el punto de vista teórico y práctico. 

• Dominar la manera en que la investigación académica afronta los nuevos retos del 
mundo globalizado.  
 
Calendario 
 Las clases tendrán lugar en el segundo semestre, en el MNCARS, de 16,00 a 18,00 h, 
los jueves días: 

5 de Febrero 
12 de Febrero 
19 de Febrero 
26 de Febrero 
5 de Marzo 
12 de Marzo 
19 de Marzo 
26 de Marzo 
9 de Abril 
16 de Abril 
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Actividades docentes: 
La asignatura constará de seis sesiones presenciales de dos horas cada una y de dos 
sesiones finales,  en la que los estudiantes expondrán sus trabajos de curso y se 
desarrollará un debate en torno a ellos. En cada sesión se dedicará una parte a los 
contenidos teóricos  y a continuación se realizarán ejercicios prácticos encaminados al 
debate y a dar a los estudiantes las claves y los instrumentos necesarios para iniciarse en 
el trabajo de investigación en la Historia del Arte y la Cultura Visual. En cada sesión, y 
también a través del campus virtual, se entregará a los alumnos el material que deberán 
leer y preparar para la sesión siguiente.  
 
Evaluación: 
La asistencia y el trabajo regular de clase valdrá el 50% de la nota final. El otro 50% se 
obtendrá con la elaboración de un trabajo final, que deberá ser expuesto los dos últimos 
día de clase, según el calendario que elaborará la profesora. 
 
Contenidos del curso: 
  
1. Día   5 de Febrero     
El arte “un lugar privilegiado donde detener la morada”. 
  
2. Día 12 de Febrero 
Cuando los personajes se deslizan del cuadro.  
  
3.Día 19 de Febrero 
Se acabaron las ventanas 
 
4. Día 26 de Febrero 
  La desacralización y la transgresión del objeto artístico.  
  
5.Día 5 de Marzo 
Vender humo y hacer castillos en el aire. El arte inaprensible. 
   
6. Día 12 de Marzo 
Al otro lado: lugares del arte más allá del objeto. Cartografías del desarraigo. 
 
7. Día 19 de Marzo.  
Más allá de fronteras y lindes.  
 
8. Día 26 de Marzo.  
El arte habitable. Conclusiones. 
 
8. Día 9 de Abril.  
Exposiciones y debate. 
 
8. Día 16 de Abril.  
Exposiciones y debate. 
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Lecturas obligatorias 
 

-CARROLL, Lewis, Alicia en el país de las Maravillas. Alicia a través del espejo (1865), 
Madrid, Alianza, 2010. 
- WELLS, H.G. La puerta en el Muro (1911), Madrid, Acantilado, 2003.  
-WILDE, Oscar, La decadencia de la mentira, Madrid, 2004, Siruela. 
-YOURCENAR, Marguerite: “cómo se salvó Wang-Fô”, en Cuentos Orientales, Madrid, 
Alfaguara, 1983, pp. 13-33. 

Bibliografía sumaria 
 
-BACHELAR, Gaston, La poética del espacio (1957), Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1983. 
-BATAILLE, Georges, Manet , Murcia, 2003, Arquilectura. 
-BOURDIEU, Pierre.: La distinction. Paris, 1979, Éditions de Minuit. 
-BOURDIEU, Pierre.: Argelia. Imágenes del desarraigo (2003). México, 2008, Camera Austria. 
-CÉSAIRE, Aimé.: Discours sur le colonialisme, 1950, trad. cómo Discurso sobre el colonialismo, 
Madrid, Akal, 2006.  
-CEZANNE, Paul, Correspondencia (Ed. John Rewald), Madrid, 1990, Visor (La balsa de la 
Medusa). 
-EINSTEIN, Carl.: Negerplastik (1915), trad. La escultura negra y otros escritos (ed. De Liliane 
Meffre), Barcelona, Gustavo Gili, 2002. 
-FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, Anish Kapoor, San Sebastián, Nerea, 2006. 
-FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, “El arte en el destierro y la infancia como patria”, en El arte en 
su destierro global. Cultura contemporánea y desarraigo, Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2012. 
-FOUCAULT, , Michel,  Las palabras y las cosas, Madrid, México, 1979, Siglo XXI. 
-FOUCAULT, Michel  “Des espaces autres”, Conferencia dicada en el Cercledes études 
architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada en Architecture, Mouvement,Continuité, n 5, 
octubre de 1984. Traducida por Pablo Blitstein y Tadeo Lima en: 
http://arquitecture.wordpress.com/2011/04/12/528/ 
-FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar- El nacimiento de la prisión (1979). Madrid, Siglo XXI, 
2005LARRAÑAGA, Josu, Instalaciones, Hondarribia, Nerea, 2001. 
-FRY, Roger, "Negro Sculpture", en Vision and Design, New York, Brentanos. 1920 
GARCÍA CANCLINI, Néstor, La globalización imaginada, Buenos Aires: Paidós, 2002-GASQUET, 
Joaquim, Cezanne. Lo que vi y lo que me dijo, Madrid, 2005, Gadir. 
-GLISSANT, Édouard.: L’intraitable beauté du monde, Paris, 2009, Galaade. 
-GLISSANT, ‘Edouard, Tratado de todo-mundo, Barcelona, El Cobre, 2006-GONZÁLEZ GARCÍA, 
Angel, “La pintura se complica”, en Manet en el Prado, cat. exp. Madrid, 2003-2004, Museo del 
Prado. 
-JULLIEN, François.: Elogio de lo insípido, Madrid, Siruela, 1991. 
-MAILLARD, Chantal, Contra el arte y otras imposturas, Madrid, Pretextos, 2009 
-MAALOUF, Amin.: Orígenes, Madrid: Alianza Editorial, 2010. 
-MARTIN, Jean Hubert, Magiciens de la Terre, Paris: Centre Pompidou, 1989 -PAZ, Octavio. 
Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp. Madrid, Alianza Forma, 1991 
-PAZ, Octavio. "El uso y la contemplación" (1973), en Signos en rotación y otros ensayos, Madrid, 
Alianza tres, 1986, 375-389. 
-RAMÍREZ, Juan Antonio, El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno, Madrid, Akal, 
2009. 
-RUBIN, W. (Ed.) Le Primitivisme dans l'arte du 20e siecle. Paris. 1987. Flammarion. 
-SAID, Edward.: Reflections of exile, Harvard: Harvard University Press,1984. 
-SAID, Edward.: Orientalism, New York: Vintage Books, 1978. 
-TODOROV, Tzvetan.: El miedo a los bárbaros. Madrid, 2008, Galaxia Gutemberg 
-VATSAYAN, Kapila (ed.). Concepts of Space. Ancient and Modern, New Delhi, Indira Gandhi 
National Centre for the Arts, 1991. 
-ZAMBRANO, María. Algunos lugares de la pintura, Madrid, Eutelequia, 2012. 
 
 


