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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

La escena artística e la España actual: derivas en la hegemonía del relato histórico 
artístico 

1.  / Course number 

31152 

2. Materia / Content area 

Historia del Arte del siglo XX/Art of the 20th Century  

3. Tipo / Course type 

Optativa/Optional  

4. Nivel / Course level 

Máster 

5. Curso / Year 

2015-2016  

6. Semestre / Semester 

Segundo 

7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

8. Requisitos previos / Prerequisites 

Ninguno 

Asignatura: La escena artística en la España actual: derivas en la 
hegemonía del relato histórico artístico. 
Código: 31152 
Centro: Facultad Filosofía y Letras 
Titulación: Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 
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9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

- 70 % 

10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Dr. Iñaki Estella Noriega 
Departamento de Historia y Teoría del Arte,  
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 301 módulo X bis (UAM) 
ignacio.estella@uam.es 

11. Objetivos del curso / Course objectives  
Objetivos: Profundizar en el análisis y conocimiento de los distintos relatos hegemónicos y de 
las narrativas dominantes en el discurso del arte contemporáneo español así como de sus 
políticas artísticas.  

Competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales: 

[G01]  Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes 
fundamentales relacionados con el campo específico del arte y la cultura visual 
contemporánea.  

[G07]  Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte 
así como ser capaz de sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y 
debates sobre arte y cultura contemporáneas.  

[G08]  Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo 
un dominio avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios 
de la historia y la teoría del arte contemporáneo. 

[E01]  Conocer a un nivel especializado la evolución de la historia del arte del siglo 
XX. 

[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico 
entre los especialistas en cultura visual e historia y la teoría del arte 
contemporáneo. 

[E20]  Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto 
académico o laboral dominando el vocabulario especializado, los modelos de 
análisis y las herramientas de manejo de imágenes propias del campo 
académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.  

[T02] Razonar críticamente para ser capaz de desarrollar argumentaciones 
avanzadas y resolver problemas complejos en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y los estudios de cultura visual. 

[T10]  Posicionarse críticamente ante las distintas teorías y enfoques de análisis que 
han ido renovando la disciplina de la historia del arte y los estudios visuales en 
las últimas décadas.  
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12. Contenidos del programa / Course contents 

Tema 1.  Cartografía de la crítica artística    española en el  franquismo (1950-1970).  La 
construcción del entramado de la crítica artística en el Estado español.

Tema 2. Cultura y disidencia. Modos de oposición en el seno del franquismo.

Tema 3. Los Encuentros de Pamplona, 1972. Lecturas y relecturas. 

Tema 4. España en la Bienal de Venecia de 1976. El papel de la historia del arte entre el final 
del franquismo y la temprana Transición. 

Tema 5. De “esquizos”, “oligos” y “movidas”.  La democratización del arte contemporáneo. 

Tema 6. Después del entusiasmo: el 92 y la espectacularización del arte. El entusiasmo y el 
síndrome de mayoría absoluta.

Tema 7. Activismo y arte colaborativo en el fin de siglo. La ciudad como campo de batalla. 

Tema 8. ¿Nuevos relatos hegemónicos? Desacuerdos, amnesia y nuevos modelos discursivos. 

13. Referencias de consulta / Course bibliography 
AA.VV. Desacuerdos 1-8. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. 
Barcelona, MACBA, 2004-14.  
AA.VV. Galería Multitud. Exposición documental. Antología de textos, Madrid, MNCARS, 
1996.  
AA.VV. Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70, Madrid, Museo Reina Sofía, 
2009.  
ALBARRÁN, J (ed.), Arte y Transición, Madrid, Brumaria, 2012. 
BADIA, Tere, Euforòries, desencisos i represes dissidents. L’art i la critica dels darrers vints 
anys. Girona, Fundació Espais d’Art Contemporani, 2007.  
BOZAL, V. Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 1939-1990. Madrid, Espasa-
Calpe, 1995. 
BOZAL, V. y LLORENS; T. (Coords),. España: Vanguardia artística y realidad social: 1936- 
1976, Barcelona, Gustavo Gili, 1976. 
CALVO SERRALLER, F. España, medio siglo de arte de vanguardia: 1939-1985. Madrid, 
Fundación Santillana/Ministerio de Cultura, 1985. 
DÍAZ SÁNCHEZ, J. y LLORENTE, A. (Comps.) La crítica de arte en España (1939- 1976), 
Madrid, Fundamentos, 2004. 
RAMÍREZ, J. (ed.), El sistema del arte en España. Madrid, Cátedra, 2010. 
MARZO, J.L. y MAYAYO, P., Genealogías feministas del arte español, 1960-2010, Madrid, 
This side up, 2013. 
MARZO, J.L.,  La memoria administrada. El barroco y lo hispano, Madrid-Buenos Aires, Katz, 
2010. 
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PARCERISAS, P., Conceptualismo(s) poéticos, políticos y periféricos. En torno al arte 
conceptual en España, 1964-1980, Madrid, Akal, 2007.  
VILARÓS, T., El mono del desencanto. Una crítica cultural a la Transición española (1973- 
1993), Madrid, Siglo XXI, 1995. 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 
Las clases se dividirán en una parte teórica del profesor y otra práctica destinadas al 
comentario crítico de lecturas programadas 

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 

Evaluación ordinaria 
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Asistencia y participación en clase: hasta un 10% 

Comentario crítico de lecturas obligatorias: 30% Trabajo final en grupo: 60% 

Evaluación extraordinaria 

Los trabajos y prácticas realizados para la convocatoria ordinaria servirán también, en caso de 
estar aprobados, para la convocatoria extraordinaria. Si estuvieren suspensos, deberán ser 
nuevamente presentados en la fecha de entrega fijada para la convocatoria extraordinaria. 

Asistencia y participación: no recuperable (el 10% de la evaluación ordinaria) 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana 
Week

Contenido  
Contents 

Horas presenciales 
Contact hours

Horas no presenciales 
Independent study 

time

1 TEMA 1.  2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

2 TEMA 2. 
Práctica: Lectura 
obligatoria  

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

3 TEMA 3. 
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

4 TEMA 4. 
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

5 TEMA 5. 
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

6 TEMA 6. 
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

7 TEMA 7.  
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias

8 TEMA 8. 
Práctica: Lectura 
obligatoria 

2,5 hs Análisis y comentario 
crítico de lecturas 
obligatorias


