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FICHA DE ASIGNATURA. ESTUDIOS DE MÁSTER 
 
 

Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual. Todo 
el resto es literatura. 

  
 
 
 

Titulación: HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL  
Plan de Estudios: 
Curso Académico: 2015/2016 
Asignatura:  
Asignatura-marco: Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura 
visual.  
Título específico: Todo el resto es literatura. 
Código: 
Materia:  
Módulo:  
Carácter: Optativa 
Créditos ECTS: 5 
Presenciales: 5  
No presenciales: 
Duración: semestral 
Semestre/s: Segundo 
Idioma/s: Español 
Coordinador:  Eva Fernández del Campo 
Profesor/es:. Eva Fernández del Campo 
Departamento de Historia del Arte III. Facultad de Geografía e Historia. U.C.M.  
evfernan@ghis.ucm.es   
 
Breve descriptor:  
 

Esta asignatura ofrece un acercamiento a los debates en torno al género, la 
identidad, la cultura visual y el pensamiento postcolonial desde la perspectiva del 
formalismo y propone a los estudiantes una mirada a la superabundancia de teorías sobre 
el arte de los “otros” desde  la lectura de la obra de Ángel González García y desde su 
idea de que: “se habla de arte para no hablar de aquello de lo que el arte habla” y de que 
“el discurso a propósito del arte suele ser el discurso de su ausencia; y eso en el menos 
malo de los casos”. 

Las clases se centrarán muy especialmente en el tema de la integración del arte de 
las culturas excluidas de los discursos dominantes en el mainstream, en las estrategias 
teóricas para su asimilación y también en el papel que la problemática de género ha 
jugado en este contexto. 
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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: 

4 de Febrero 
11 de Febrero 
18 de Febrero 
25 de Febrero 
3 de Marzo 
10 de Marzo 
17 de Marzo 
31 de Marzo 
7 de Abril 
14 de Abril 
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Actividades docentes: 
La asignatura constará de siete sesiones presenciales de dos horas cada una y de tres 
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. 
 
A medida que avancen las clases se irá entregando la bibliografía oportuna para cada 
tema 
 

Lecturas recomendadas:  
 
-CÉSAIRE, Aimé.: Discours sur le colonialisme, 1950, trad. cómo Discurso sobre el 
colonialismo, Madrid, Akal, 2006.  
-ARNALDO, Javier y FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva (eds.), El arte en su destierro 
global. Cultura contemporánea y desarraigo, Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2012. 
-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/ 
-GLISSANT, ‘Edouard, Tratado de todo-mundo, Barcelona, El Cobre, 2006 
-GLISSANT, ‘Edouard, Introducción a una poética de lo diverso, Barcelona, Planeta, 2002. 
-GONZÁLEZ GARCÍA, Angel, El resto. Una historia invisible del arte contemporáneo, 
Museo de Bellas Artes de Bilbao y MNCARS, 2000. 
-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 
-ZAMBRANO, María. Algunos lugares de la pintura, Madrid, Eutelequia, 2012. 
 
 


