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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Corrientes teórico-críticas del arte actual 
 
 

1.1. Código / Course number 

31154 
 

1.2. Materia / Content area 

Corrientes teórico-críticas del arte actual 
 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria 
 

1.4. Nivel / Course level 

Master  
 

1.5. Curso / Year 

2018-2019 
 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre 
 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

5 créditos ECTS  

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 / Minimum attendance requirement 

La asistencia, participación así como las lecturas propuestas en el calendario 

son obligatorias.  

 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Jesús María Carrillo Castillo 
Departamento de Historia y Teoría del Arte, FyL, Módulo XBIS, despacho 312 
jesus.carrillo@uam.es 
El horario de atención al alumnado se acordará con los estudiantes a principio 
de curso.  
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Objetivos: La asignatura pretende introducir y dar herramientas críticas para 
abordar el panorama teórico-crítico del arte actual. Se trata de una 
aproximación parcial, tanto por ser necesariamente fragmentaria como por 
estar situada en una perspectiva particular desde la que se seleccionan una 
serie de cuestiones y textos referidos todos ellos a la relación/tensión entre lo 
artístico y lo político en la contemporaneidad. El curso planteará cada uno de 
los temas a modo de interrogante vendrá expuesto en primera instancia por el 
profesor y a continuación se discutirá colectivamente en clase a partir de la 
lectura de una serie de textos, dos por tema, y del análisis de procesos 
culturales y artísticos específicos pertinentes al mismo. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1: Estética y política: Jacques Rancière y Marcelo Expósito. 

Tema 2: Arte y multitud: Antonio Negri y Paolo Virno.  

Tema 3: Políticas de la vida y de la muerte: Judith Butler y Achile Mbembe. 

Tema 4: Poético-políticas Sudakas: Suely Rolnik y Silvia Rivera Cusicanqui. 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

En cada sesión el profesor facilitará una bibliografía complementaria a los 
textos de lectura obligatoria, que son los siguientes: 

	
Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, 
Salamanca 2002, ciudad europea de la cultura, Salamanca, 2002.  
Marcelo Expósito, Lecciones de Historia. Walter Benjamin 
productivista, Consonni, Bilbao, 2013.  

 

Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas 
de vida contemporáneas, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003 Franco 
“Bifo” Berardi, Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación 
colectiva, Caja Negra, Buenos Aires, 2017 

 

Gerald Raunig, “Algunos fragmentos sobre las máquinas”, Transversal 
EIPCP, 2006, http://eipcp.net/transversal/1106/raunig/es .  
Donna Haraway, “El manifiesto para ciborgs. Ciencia, tecnología y 
feminismo socialista a finales del siglo XX”, en Ciencia, ciborgs y 
mujeres. La reinvención de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1991.  
 
Giorgo Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la vida nuda, 
Pretextos, Valencia, 1998  
Achile Mbembe, Necropolítica, Melusina, Madrid, 2013. 

 

Suely Rolnik, “Geopolítica del chuleo”, Transversal EIPCP, 2006 
http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es 
Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakak utxiwa. Una reflexión sobre 
prácticas y discursos decolonizadores, Tinta Limón ediciones, Buenos 
Aires, 2010. 

 
 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

Cada tema estará dividido en dos clases, que girarán alrededor de las 
cuestiones derivadas de un texto. En la primera clase, el profesor expondrá el 
tema (ver cronograma), subrayando la relevancia del mismo y 
contextualizando los ámbitos teóricos, históricos, artísticos y políticos en que 
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se plantea. La segunda clase se dedicará a la puesta en común, comentario y 
discusión de uno de los textos que se incluyen en la bibliografía y que serán 
provistos a los alumnos previamente. El debate sobre cada uno de los textos 
será liderado por un grupo de 4 alumnos, previamente asignados, que deberán 
aportar referencias culturales o artísticas en el mismo. No se trata de una 
presentación del texto sino de la activación y enriquecimiento de la discusión. 
El debate será preparado conjuntamente con el profesor mediante tutorías 
obligatorias. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

  Número de horas 

Presencial _ Seminarios 

_ Tutorías 

20 

3 

No presencial _ Lecturas programadas 

_ Preparación de los 

debates 

_ Desarrollo trabajo final 

10 

 

12 

70 

Número total de horas 5 ECTS x 25 horas 125 horas 

 

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

Evaluación ordinaria 
 
- Asistencia y participación en las sesiones. 20 %. La asistencia mínima para superar la 
asignatura será del 70% del total de las clases. 
 
- En cada tema dos grupos de alumnos/as liderará el debate a partir de los dos textos 
propuestos con el fin de generar una discusión colectiva. El calendario de lecturas será 
acordado con los/as alumnos/as en la primera sesión. 40 %  
 
- Desarrollo de un texto o material audiovisual desarrollado individualmente a partir de los 
debates sostenidos en clase. La longitud del mismo será de entre 3000 y 4000 palabras, o de 
extensión variable acordada con el profesor en el caso de no tener naturaleza textual.40 %   
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Evaluación extraordinaria 
 
Se mantendrán los criterios de la evaluación ordinaria. En caso de no superar la asignatura en 
la convocatoria ordinaria, las calificaciones positivas de los trabajos realizados durante el 
curso serán reservadas para la evaluación extraordinaria.  
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 
Semana 1: Introducción del tema Estética y política a partir del concepto de autonomía, a 

cargo del profesor.  

Semana 2: Debate del tema Estética y política a partir de los textos de Jacques Ranciere y 

Marcelo Expósito, conducido por los alumnos. 

Semana 3: Introducción del tema Arte y Multitud a cargo del profesor y un investigador 

invitado. 

Semana 4: Debate del tema Arte y Multitud a partir de los textos de Franco Berardi Bifo y 

Paolo Virno, conducido por los alumnos. 

Semana 5: Introducción del tema Devenir máquina a cargo del profesor. 

Semana 6: Debate del tema Devenir máquina a partir de los textos de Gerald Raunig y Dona 

Haraway, conducido por los alumnos. 

Semana 7: Introducción del tema Políticas de la vida y de la muerte a cargo del profesor 

Semana 8: Debate del tema Políticas de la vida y de la muerte a partir de los textos de Georgio 

Agamben y Achile Mbembe 

Semana 9: Introducción del tema Poético-políticas Sudakas por parte del profesor y un 

investigador invitado. 

Semana 10:  Debate del tema Poético-políticas Sudakas a partir de los textos de Suely Rolnik 

y Silvia Rivera Cusicanqui, conducido por los alumnos. 

 

 

 

Extractos	de	los	siguientes	textos:	
	
Jacques	Rancière,	La	división	de	lo	sensible.	Estética	y	política,	Salamanca	2002,	
ciudad	europea	de	la	cultura,	Salamanca,	2002.		
Marcelo	Expósito,	Lecciones	de	Historia.	Walter	Benjamin	productivista,	
Consonni,	Bilbao,	2013.		
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Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas 
de vida contemporáneas, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003 Franco 
“Bifo” Berardi, Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación 
colectiva, Caja Negra, Buenos Aires, 2017 

 

Gerald	Raunig,	“Algunos	fragmentos	sobre	las	máquinas”,	Transversal	EIPCP,	
2006,	http://eipcp.net/transversal/1106/raunig/es	.		
Donna	Haraway,	“El	manifiesto	para	ciborgs.	Ciencia,	tecnología	y	feminismo	
socialista	a	finales	del	siglo	XX”,	en	Ciencia,	ciborgs	y	mujeres.	La	reinvención	de	
la	naturaleza,	Cátedra,	Madrid,	1991.	(Introducción	y	el	último	capítulo:	Ciborgs	
un	mito	de	identidad	política)	
	
Giorgo	Agamben,	Homo	sacer.	El	poder	soberano	y	la	vida	nuda,	Pretextos,	
Valencia,	1998	(Introducción)	
Achile	Mbembe,	Necropolítica,	Melusina,	Madrid,	2013.	

 

Suely	Rolnik,	“Geopolítica	del	chuleo”,	Transversal	EIPCP,	2006	
http://eipcp.net/transversal/1106/rolnik/es	
Silvia	Rivera	Cusicanqui,	Ch’ixinakak	utxiwa.	Una	reflexión	sobre	prácticas	y	
discursos	decolonizadores,	Tinta	Limón	ediciones,	Buenos	Aires,	2010.	

 
 


