
  
 
 
 
 
 
 

 
   1 de 5 

Asignatura: El arte de la segunda mitad del siglo XX. Exposiciones, 
comisariado y públicos 
Código: 32222 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Titulación: Master Universitario en Hª del Arte Contemporáneo y Cultura Visual 
Nivel: Master 
Tipo: Optativa 
Nº de créditos: 5 ECTS 

ASIGNATURA / COURSE TITLE 

El arte de la segunda mitad del siglo XX. Exposiciones, comisariado y públicos 
/ Art of the twentieth-century second half. Exhibitions, curators and publics 
 

1.1. Código / Course number 

32222 

1.2. Materia / Content area 

Historia del Arte del S XX / Twentieth-Century Art 

1.3. Tipo / Course type 

Formación optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Course level 

Máster / Master (second cycle) 

1.5. Curso / Year 
 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1st (Fall semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

5 créditos ECTS / 5 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Capacidad de leer textos en inglés / Students must have a suitable level to read 
in English. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia y participación es obligatoria / Attendance and participation is 
mandatory 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Dra. Olga Fernández López 
Dpto: Historia y Teoría del Arte 
Despacho 3.12 Módulo Xbis / Tlf: 914974618 
E-mail: olga.fernandez.lopez@uam.es 
Tutorías: A determinar al inicio del curso 
 
Todas las dudas relativas al contenido, metodología y evaluación de la asignatura 
serán resueltas en los horarios de tutorías. Se solicitará la cita para la tutoría 
personalmente o por correo electrónico.  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

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. 
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[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 / Course contents 

Los Estudios Comisariales se han desarrollado de forma creciente en las últimas 
décadas y han ido definiendo su objeto de estudio en la intersección entre la historia 
del arte, la de las exposiciones y la del comisariado. En este contexto, se han 
examinado con especial interés las políticas, instituciones, discursos y prácticas que 
conformaron los diversos modos de presentación pública del arte en la segunda mitad 
del siglo XX. Es precisamente en este momento cuando se afianzan los procesos que 
llevan a considerar la exposición como medio y el comisariado como práctica, 
concepciones que servirán de base para la generación que protagoniza el “giro 
comisarial” de la década de los noventa. Esta asignatura abordará algunos de las 
experiencias y debates más significativos en las décadas que transcurren entre el 
final de la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. 
 

1. La expansión de los Estudios Comisariales 
2. La consolidación de las políticas expositivas después de 1945 
3. La apertura de las prácticas comisariales y la activación del espectador 
4. Exposiciones y redes transnacionales en la era de la información 
5. Las bienales del Sur 
6. Contaminaciones artísticas del comisariado 
7. Experiencias y discursos del giro curatorial 
8. Retos del comisariado hoy 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Altshuler, Bruce, From Salon to Biennial - Exhibitions That Made Art History, dos vol, 
London, Phaidon, 2008 y 2013  

Filipovic, Elena, van Hal, Marieke and Ovstebo, Solveig (ed.), The Biennial Reader, 
Hatje Cantz Verlag, 2010. 

Glicenstein, Jerome, L’art: une histoire d’expositions, Paris, P.U.F., 2009. 
Guasch, Anna María, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Madrid, 

Akal, 2009. 
Greenberg, Reesa, Ferguson, Bruce and Nairne, Sandy (ed.), Thinking About 

Exhibitions, New York, Routledge, 1996. 
Miró, Neus (ed.), La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la 

exposición, Lérida, Centro de Arte La Panera, 2008. 
O’Neill, Paul, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s), Cambridge, 

Ma., the MIT Press, 2016.  
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Obrist, Hans Ulrich, Una breve historia del comisariado, Madrid, Exit Publicaciones, 
2010. 

Smith, Terry, Thinking Contemporary Curating, New York, I.C.I., 2012. 
Trierweiler, Denis, Klüser, Bernd y Hegewisch, Katharina (ed.), L'Art de l'exposition: 

une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle, Paris, 
Éditions du Regard, 1998. 

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
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 sobre el tema del curso, 
que permita una problematización de los distintos aspectos desde los que se puede 
abordar. Se fomentará la discusión colectiva y el aprendizaje colaborativo. En una de 
las sesiones, el profesor invitará a un experto y además se realizará una visita a una 
exposición. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

 

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

 
Asistencia y participación activa en seminarios: 10%  
Presentaciones de casos: 30 % 
Trabajo individual: 60 % 
 

	 Nº	de	horas	
Seminarios	
Tutorías	Presencial	
Salida		

8x2,5h:	20	h.	
2	h.	
3	h.	

25	h.	

Lecturas	y	preparación	presentaciones	en	clase	 30h.	No	presencial	
Lecturas	y	Preparación	de	trabajos		 70	h.	

100	h.	

Carga	total	de	horas	de	trabajo:	25	horas	x	5	ECTS		 125	h	 	
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5. Cronograma* / Course calendar 

Semana	
Week	

	
Contenido		
Contents	

	

	
Horas	presenciales	
Contact	hours	

	
Horas	no	presenciales	
Independent	study	time	

1	 La	expansión	de	los	
estudios	comisariales	

2,5	 12,5	

2	 La	consolidación	de	las	
políticas	expositivas	
después	de	1945	

2,5	 12,5	

3	 La	apertura	de	las	
prácticas	comisariales	y	la	
activación	del	espectador	

2,5	 12,5	

4	 Exposiciones	y	redes	
transnacionales	en	la	era	
de	la	información	

2,5	 12,5	

5	 Las	bienales	del	Sur	 2,5	 12,5	

6	 Contaminaciones	artísticas	
del	comisariado	

2,5	 12,5	

7	 Experiencias	y	discursos	
del	giro	curatorial	

2,5	 12,5	

8	 Retos	del	comisariado	hoy	 2,5	 12,5	

9	 Salida	a	exposición	 3	 	

  
 
 


