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Objetivos: 

El objetivo de la asignatura es doble. Por un lado, trazar una cartografía razonada de 

los ejes que definen el comportamiento de las vanguardias históricas, en la medida en 

que éstos hayan configurado las bases fundamentales del arte del siglo XX. Por otro, 

abordar en profundidad algunas cuestiones claves en el acontecer de las vanguardias 

históricas que tengan una naturaleza de transversal. Esto permitirá establecer rasgos 

de identidad y diferencia en cada alternativa de vanguardia, así como poner en tela de 

juicio los tópicos taxonómicos o hermenéuticos a través de las que dichas vanguardias 

están cristalizadas en el canon del discurso historiográfico. Para ello se atenderá tanto 



a los objetos artísticos propiamente dichos como a sus fuentes escritas, a la iconosfera 

dentro de la que dichos objetos fueron concebidos y al contexto que albergaba los 

códigos para su producción y recepción. 

 

Contenidos temáticos: 

(Los temas 1 y 2 constituyen el prolegómeno inexcusable de la materia. Los que se 

consignan a continuación (3, 4 y 5) tienen sólo carácter de propuesta, ya que sus 

rúbricas definitivas se decidirán de común acuerdo, una vez convenientemente 

debatidas <momento en que se establecerás sus fuentes primarias y secundarias>). 

 

Tema 1 

A propósito de la inconclusión funcional del concepto de vanguardia. 

 (Sobre tres hipótesis Teóricas: DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo 
XX, Alianza F. 1984;  POGGIOLI, Renato: Teoría del arte de vanguardia, Rev. de 
Occidente, 1964; BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia, Península, 1987).  
 

Tema 2 

Veinte parámetros estructurales para entender el comportamiento de las 

vanguardias históricas en el contexto de la cultura visual del siglo XX.  

 

Tema 3 

La dialéctica “figura-fondo” y el espectador como “sujeto agente”  en la pintura 

cubista 

 

Tema 4 

Noción y construcción de tótems (agregaciones de formas configuradas 

verticalmente) en las vanguardias históricas (De Chirico, Brancusi, Schwitters, Ernst, 

Picasso, Tanguy, Dalí, Alberto...) 

 

Tema 4 

Genealogía artística de las formas dalinianas 

 

 



Metodología docente: 

Las clases presenciales son de obligada asistencia se construirán sobre la base de una 

lección magistral que dé lugar al debate, disolviendo la frontera entre clases teóricas y 

prácticas. 

 

Evaluación: 

Además de la asistencia a las clases , la evaluación dependerá de:  

 

 A) Recensiones de los tres libros señalados como bibliografía para el Tema 1, 

cuya extensión no podrá ser inferior a 7.000 caracteres cada una. 

 

 B) Un trabajo sobre un tema previamente pactado con el profesor, cuya 

extensión no podrá ser inferior a 35.000 caracteres. 

  

 A la hora de evaluar se tendrá también muy en cuenta la participación en las 

clases. 


