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FICHA	  DE	  ASIGNATURA.	  ESTUDIOS	  DE	  MÁSTER	  
	  
Titulación:	  HISTORIA	  DEL	  ARTE	  CONTEMPORÁNEO	  Y	  CULTURA	  VISUAL	  
Plan	  de	  Estudios:	  
Curso	  Académico:	  2015/2016	  
Asignatura:	  
Asignatura-‐marco:	  Últimas	  tendencias	  II.	  Transformaciones	  del	  objeto	  artístico:	  
del	  cuadro	  a	  la	  intervención	  en	  el	  espacio	  
Título	  específico:	  Pandemia	  y	  curación	  de	  lo	  artístico	  
Código:	  	  
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Módulo:	  
Carácter:	  Obligatoria	  
Créditos	  ECTS:	  5	  
Presenciales:	  5	  
No	  presenciales:	  	  
Duración:	  semestral	  
Semestre:	  Segundo	  
Idioma/s:	  Español	  
Coordinador:	  Javier	  Arnaldo	  Alcubilla	  
Profesor:	  Javier	  Arnaldo	  Alcubilla	  
Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
Departamento	  de	  Historia	  del	  Arte	  III.	  	  
Facultad	  de	  Geografía	  e	  Historia,	  
Despacho	  5,	  5ª	  planta.	  
francisj@ucm.es	  
Teléfono	  913945760	  	  
	  
Breve	  descriptor:	  	  
La	  denominación	  “últimas	  tendencias”	  hace	  referencia	  a	  las	  prácticas	  artísticas	  
dominantes	  a	  día	  de	  hoy,	  que	  esta	  asignatura	  se	  propone	  tomar	  en	  consideración	  
conforme	  a	  algunos	  de	  sus	  condicionantes	  ideal-‐típicos.	  Aunque	  sería	  esclarecedor	  
trazar	  un	  relato	  histórico	  de	  la	  cultura	  artística	  desde	  finales	  de	  la	  década	  de	  1950	  
hasta	  la	  actualidad,	  para	  observar	  el	  entreverado	  y	  la	  interdependencia	  de	  tantos	  
fenómenos	  del	  arte	  nuevo	  que	  nos	  afectan,	  el	  propósito	  del	  curso	  es,	  antes	  bien,	  
atender	  a	  algunos	  denominadores	  comunes	  que	  se	  han	  sostenido	  y	  transformado	  
en	  el	  último	  medio	  siglo,	  y	  que	  presumiblemente	  podemos	  identificar	  con	  los	  
desencadenantes	  de	  un	  cambio	  cultural,	  para	  cuyo	  análisis	  se	  programan	  estas	  
clases.	  	  
	  
Requisitos:	  
Los	  generales	  del	  Máster.	  	  
	  
Objetivos:	  

Competencias	  generales.-‐	  
Esta	  asignatura	  se	  plantea	  las	  competencias	  especificadas	  en	  el	  Máster	  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	  
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Visual	  contemporáneos,	  y	  su	  capacitación	  tanto	  en	  el	  análisis	  histórico	  y	  crítico,	  
como	  en	  la	  aplicación	  de	  dicho	  aprendizaje	  a	  la	  producción	  y	  a	  la	  gestión	  cultural.	  	  
	  

Competencias	  transversales	  y	  específicas.-‐	  
-‐	  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.	  
-‐	  Desarrollar	  habilidades	  para	  la	  reflexión	  y	  el	  debate	  en	  grupo.	  
-‐	  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,	  contribuir	  en	  paneles	  de	  
ponencias	  de	  foros	  académicos,	  colaborar	  en	  equipos	  curatoriales	  y	  proyectos	  de	  
trabajo	  colectivos.	  En	  suma,	  se	  trata	  de	  aproximarse	  a	  retos	  propios	  del	  mundo	  
profesional	  y	  académico	  relacionado	  con	  el	  arte	  contemporáneo.	  
-‐	  Saber	  aplicar	  en	  el	  terreno	  práctico	  los	  procedimientos	  metodológicos	  de	  la	  
historiografía	  artística:	  estados	  de	  la	  cuestión,	  análisis	  integrales	  de	  la	  obra	  de	  arte,	  
replanteamiento	  de	  problemas,	  búsqueda	  de	  información,	  planteamiento	  de	  
hipótesis,	  procesos	  críticos	  de	  síntesis,	  formulación	  ordenada	  de	  conclusiones,	  
elaboración	  de	  trabajos	  de	  investigación	  académica.	  	  
-‐	  Conocer.	  Hacerse	  con	  conocimientos	  y	  criterios	  historiográficos	  relativos	  al	  
estudio	  de	  los	  desarrollos	  artísticos	  más	  recientes.	  	  
-‐	  Familiarizarse	  con	  los	  discursos	  histórico-‐artísticos	  y	  las	  expresiones	  artísticas	  de	  
la	  postmodernidad.	  	  
-‐	  Analizar	  la	  manera	  en	  la	  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.	  
	  
Calendario:	  
Las	  clases	  tendrán	  lugar	  en	  el	  segundo	  semestre	  en	  el	  MNCARS,	  los	  días	  

Jueves	  18	  de	  febrero	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Jueves	  25	  de	  febrero	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
	  
Jueves	  3	  de	  marzo	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Jueves	  10	  de	  marzo	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Jueves	  17	  de	  marzo	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Jueves	  31	  de	  marzo	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
	  
Jueves	  7	  de	  abril	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Jueves	  14	  de	  abril	  (18:00	  a	  20:00	  h)	  
Miércoles	  20	  de	  abril	  (16:00	  a	  18:00	  h)	  
Miércoles	  27	  de	  abril	  (16:00	  a	  18:00	  h)	  

	  
Actividades	  docentes:	  
La	  asignatura	  consta	  de	  diez	  sesiones	  presenciales.	  Las	  dos	  últimas	  están	  
reservadas	  a	  la	  exposición	  y	  discusión	  de	  los	  trabajos	  de	  curso.	  Sobre	  las	  
características,	  contenido	  y	  extensión	  de	  esos	  trabajos	  	  se	  informará	  al	  inicio.	  Las	  
tutorías	  han	  de	  servir	  para	  resolver	  cualquier	  consulta	  relacionada	  con	  esa	  tarea.	  
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Por	  lo	  que	  respecta	  al	  resto	  de	  las	  sesiones,	  las	  ocho	  precedentes,	  se	  proponen	  del	  
siguiente	  modo:	  seis	  de	  ellas	  son	  clases	  monográficas,	  en	  torno	  a	  un	  tema,	  
desarrollado	  por	  el	  profesor,	  una	  séptima	  clase	  está	  reservada	  a	  realizar	  
colectivamente	  un	  análisis	  de	  texto,	  y	  en	  la	  sesión	  restante	  está	  prevista	  una	  visita	  
de	  estudio	  al	  Museo	  Reina	  Sofía.	  
	  
Evaluación:	  
La	  asistencia	  y	  el	  trabajo	  regular	  de	  clase	  valdrá	  el	  40%	  de	  la	  nota	  final.	  El	  otro	  
60%	  se	  obtendrá	  con	  la	  exposición	  y	  defensa	  del	  trabajo	  final.	  	  
	  
Contenidos	  del	  curso:	  
	  

1. Jueves	  18	  de	  febrero	  	  
Lección	  temática:	  Giro	  diagramático	  en	  la	  cultura	  artística	  

2. Jueves	  25	  de	  febrero	  	  
Lección	  temática:	  El	  trans-‐yo	  performativo	  

3. Jueves	  3	  de	  marzo	  	  
Lección	  temática:	  Iconoclastia	  

4. Jueves	  10	  de	  marzo	  
Lección	  temática:	  Iconofilia	  

5. Jueves	  17	  de	  marzo	  
Lección	  temática:	  La	  horizontalidad	  digital	  

6. Jueves	  31	  de	  marzo	  
Visita	  comentada	  al	  Museo	  Reina	  Sofía	  

7. Jueves	  7	  de	  abril	  
Lección	  temática:	  Espacio	  artístico	  y	  espacio	  social	  

8. Jueves	  14	  de	  abril	  
Análisis	  de	  texto.-‐	  
Allan	  Kaprow:	  La	  educación	  del	  des-‐artista,	  trad.	  Armando	  Montesinos	  y	  
David	  García	  Casado,	  Madrid,	  Árdora,	  2007.	  

9. Miércoles	  20	  de	  abril	  
Panel	  de	  ponencias,	  1	  /	  exposición	  de	  trabajos.	  

10. Miércoles	  27	  de	  abril	  
Panel	  de	  ponencias,	  2/	  exposición	  de	  trabajos.	  

	  
	  
Lecturas	  recomendadas/	  Orientación	  bibliográfica	  
	  

La	  literatura	  que	  aquí	  se	  menciona	  es	  orientativa	  para	  los	  temas	  que	  vamos	  
a	  tratar.	  En	  ocasiones	  señala	  manuales,	  otras	  veces	  estudios	  específicos,	  
otras	  fuentes	  particularmente	  significativas,	  finalmente,	  en	  algún	  caso,	  
escritos	  que	  polemizan	  con	  los	  discursos	  dominantes,	  e	  incluso	  que	  los	  
comentan	  desde	  la	  marginalidad.	  El	  elenco	  no	  tiene	  ninguna	  pretensión	  de	  
completitud.	  Expresamente	  no	  contiene	  monografías.	  Al	  abordar	  los	  temas	  
que	  nos	  ocuparán,	  aportaré	  otras	  referencias	  bibliográficas	  más	  específicas	  
en	  las	  que	  se	  basan	  las	  lecciones.	  Pero	  esta	  selección	  pretende	  ser	  útil	  para	  
un	  acercamiento	  general	  a	  las	  realidades	  culturales	  que	  conciernen	  al	  curso.	  
Se	  enumeran	  como	  invitaciones	  a	  la	  lectura,	  de	  modo	  que	  doy	  por	  supuesto	  
que	  todos	  los	  participantes	  van	  a	  leer	  algo	  de	  lo	  aquí	  referido	  como	  parte	  de	  
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sus	  compromisos	  al	  cursar	  la	  asignatura	  y,	  por	  supuesto,	  el	  texto	  a	  analizar	  
en	  la	  sesión	  del	  14	  de	  abril.	  	  
	  

Carmen	  Bernárdez:	  “Archivo	  y	  entropía”,	  en	  Javier	  Arnaldo	  (ed.),	  Modelo	  museo.	  El	  
coleccionismo	  en	  la	  creación	  contemporánea,	  Granada,	  Universidad	  de	  Granada,	  
2012,	  pp.	  102-‐117.	  	  
	  
Clara	  Bodenmann-‐Ritter:	  Joseph	  Beuys,	  Cada	  hombre,	  un	  artista.	  Conversaciones	  en	  
Documenta	  5	  -‐	  1972,	  trad.	  J.	  L.	  Arántegui,	  Madrid,	  Visor	  Dis,	  1998.	  	  
	  
John	  Cage:	  Silencio,	  trad.	  Pilar	  Pedraza,	  Madrid,	  Árdora,	  2002.	  
	  
Laurence	  Bertrand	  Dorléac:	  L’ordre	  sauvage.	  Violence,	  dépense	  et	  sacré	  dans	  l’art	  
des	  années	  1950-‐1960,	  París,	  Gallimard,	  2004.	  	  
	  
El	  arte	  conceptual.	  Una	  perspectiva,	  cat.	  Fund.	  Caixa	  de	  Pensions,	  Madrid,	  1990.	  
	  
Roselee	  Goldberg:	  Performance	  art,	  trad.	  Hugo	  Mariani,	  Barcelona,	  Destino,	  1996.	  	  
	  	  	  
Ángel	  González	  García:	  Pintar	  sin	  tener	  ni	  idea	  y	  otros	  ensayos	  sobre	  arte,	  Madrid,	  
Lampreave,	  2007.	  	  
	  
Adrian	  Heathfield	  (ed.):	  Live:	  Art	  and	  performance,	  Londres,	  Tate,	  2004.	  
	  
Allan	  Kaprow:	  La	  educación	  del	  des-‐artista,	  trad.	  Armando	  Montesinos	  y	  David	  
García	  Casado,	  Madrid,	  Árdora,	  2007.	  
	  
Donald	  Kuspit	  (ed.):	  Arte	  digital	  y	  videoarte.	  Transgrediendo	  los	  límites	  de	  la	  
representación,	  Madrid,	  CBA,	  2006.	  
	  
Art&Language:	  Escritos,	  trads.	  vv.,	  Madrid,	  Distrito	  4,	  2007.	  
	  
Máquinas	  &	  almas.	  Arte	  digital	  y	  nuevos	  medios,	  cat.	  exp.	  MNCARS,	  Madrid,	  2008.	  
	  
Simón	  Marchán	  Fiz:	  Del	  arte	  objetual	  al	  arte	  del	  concepto,	  Madrid,	  Akal,	  2012.	  
	  
Richard	  Martel	  (ed.):	  Arte	  Acción,	  1958-‐1998,	  2	  vols.,	  Valencia,	  IVAM,	  2004.	  
	  
Rosa	  Olivares	  (ed.):	  Palabra	  de	  artista.	  30	  entrevistas	  con	  artistas	  españoles,	  2	  vols,	  
Madrid,	  Exit,	  2012.	  
	  
Juan	  Martín	  Prada:	  Prácticas	  artísticas	  e	  Internet	  en	  la	  época	  de	  las	  redes	  sociales,	  
Madrid,	  Akal,	  2015.	  
	  
Más	  menos	  1961.	  La	  expansión	  de	  las	  artes,	  cat.	  exp.	  MNCARS,	  Madrid,	  2013.	  
	  
Carlos	  A.	  Otero	  (ed.):	  Iconoclastia.	  La	  ambivalencia	  de	  la	  mirada,	  Madrid,	  La	  Oficina,	  
2012.	  
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Pilar	  Parcerisas:	  Conceptualismo(s)	  poéticos,	  políticos	  y	  periféricos.	  En	  torno	  al	  arte	  
conceptual	  en	  España,	  1964-‐1980,	  Madrid,	  Akal,	  2007.	  
	  
José	  María	  Parreño:	  Arto	  de	  arte.	  Ensayos	  de	  crítica-‐ficción,	  Madrid,	  Utopía	  Parkway,	  
2005.	  
	  
José	  Antonio	  Sarmiento	  (ed.):	  La	  clase	  de	  Beuys,	  Cuenca,	  Eds.	  Universidad	  de	  
Castilla	  la	  Mancha,	  2015.	  
	  
Mireia	  Sentís:	  Al	  límite	  del	  juego,	  Madrid,	  Árdora,	  1994.	  
	  
Isidoro	  Valcárcel	  Medina:	  Un	  nuevo	  modelo	  de	  universidad,	  Cuenca,	  Eds.	  	  
Universidad	  de	  Castilla-‐La	  Mancha,	  2015.	  
	  

	  

	   	  


