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Breve descriptor:   

Haremos una lectura de la arqueología de la modernidad fordista realizada por Walter Benjamin en paralelo con la 

inmaterialidad productiva del posfordismo. De las primeras exposiciones universales, pasajes, escaparates, donde 

la mercancía le lanza sus retos a la obra de arte, nos trasladaremos al-museo-como fábrica (Tate Modern, 

Matadero…), los centros de producción inmaterial sobre los que pivota el capitalismo cognitivo donde hasta los 

espectadores se transforman en trabajadores. Seguiremos los efectos del carácter evanescente de las mercancías a 

través de las figuras de Marx, Baudelaire, Arendt, Warhol, Farocki, Virno, Lazaratto, Sloterdijk, Hito Steyerl... 

Del libro I de El capital de Marx extraeremos los objetos y su “materialidad espectral”. Hablaremos de la cultura 

material de vida en el binomio vanguardia-revolución. Trataremos los socialismos utópicos y reales, los momentos 

en que se pensó de manera conjunta el autor con el productor y el binomio arte-producción. Nos detendremos en el 

penúltimo “giro material”, la “vuelta a las cosas”… 

Tomando el montaje como herramienta epistémica, los estudiantes realizarán pequeños ensayos, una escritura a 

través de las imágenes que articule y se acople a su objeto de estudio.  

 

Requisitos: Los generales del Máster, especificando la necesidad de un buen nivel de inglés (lectura)  

 

Objetivos: Generar un proceso de trabajo sobre el tema propuesto en la asignatura que permita plantear cuestiones 

metodológicas en torno al estudio de las artes plásticas y su materialización en un trabajo de investigación. 

Fomentar la discusión y puesta en común de los planteamientos de dichos trabajos.  

Competencias generales: Conceptuales: G02 Procedimentales: G05, G07, G08 Actitudinales: G09, G10 

Competencias específicas: Conceptuales: E03, E05, Procedimentales: E12, E14, E15, E16 Actitudinales: E20, E21 

Competencias transversales: Conceptuales: T01 Procedimentales: T03, T05 Actitudinales: T10  

 

Contenidos temáticos:   

Clase de presentación del curso. 

 

 Clases metodológicas sobre el ensayo, el montaje y el pensamiento con imágenes. –  

 

 Clases teóricas: 

 

 Sobre arqueología de la modernidad fordista según Walter Benjamin: mercancía, exposiciones 

universales, pasajes, escaparates.  

 Cultura material de vida en el binomio vanguardia-revolución, socialismos utópicos y reales. El autor 

como productor y el binomio arte-producción.  

 Posfordismo e inmaterialidad productiva: el museo como fábrica.  

 El giro material y la “vuelta a las cosas”. 

  

 

 

Actividades docentes: La asignatura se estructura en base a clases teóricas y clases de discusión colectiva en las 

que se analizarán los progresos del trabajo final que el alumno/a elija desarrollar, de modo que éste vaya 

perfilándose paulatinamente. La documentación visual y las lecturas necesarias se irán fijando en función de las 

características de este trabajo final. Los trabajos individuales serán revisados y comentados, en sus distintas fases, 

por todos los alumnos/as del curso, así como en tutorías personales.  
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Presentaciones: Se harán presentaciones en clase de un ensayo que problematice alguno de los asuntos tratados en 

las clases. El formato a convenir con la profesora. 

Otras actividades: invitación de expertos en casos puntuales.  

Evaluación:  

Evaluación continua: asistencia y participación activa en clase: 40% Asistencia a tutorías: 10% Realización del 

trabajo y exposición parcial del mismo en clase: 50%  
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