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Guía Docente de la asignatura 

ARTE DE LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS 
Prof. Jaime Brihuega 

 

CARÁCTER OBLIGATORIA CURSO MÁSTER DE HISTORIA DEL 

ARTE CONTEMPORÁNEO Y 

CULTURA VISUAL 
ECTS 5 CUATRIMESTRE 1ER CUATRIMESTRE 

MATERIA  

DEPARTAMENTO/S ARTE III (CONTEMPORÁNEO) 

	
1. Breve descriptor 

Historia, sociología y estética de las Vanguardias Históricas. El campo de estudio son los 
movimientos de vanguardia que se produjeron en el arte occidental entre los últimos lustros del siglo 
XIX y la Segunda Guerra Mundial, así como las bases que sentaron para el desarrollo de la cultura 
artística posterior.  

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

1. Conocer el territorio estético establecido por las vanguardias históricas. 

2. Conocer el proyecto crítico-alternativo de cada una de las distintas vanguardias. 

3. Descifrar verbalmente los lenguajes visuales de las distintas vanguardias. 

4. Establecer las relaciones que mediaron entre cada una de estas vanguardias y sus 
respectivos contextos históricos, sociales y culturales. 

5. Determinar el espacio ocupado por cada una de las vanguardias históricas dentro de sus 
respectivos imaginarios artísticos hegemónicos.  

6. Evaluar la persistencia en la cultura artística posterior de los aspectos teóricos, estéticos, 
políticos y semióticos desplegados por cada una de estas vanguardias. 

 

 
3. Contenidos temáticos 
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	4	
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Noción	y	construcción	de	“	tótems”	(entendidos	como	agregaciones	de	formas	configuradas	

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

Dalí,	Alberto...)	

	

Tema	5	

Genealogía	artística	de	las	formas	dalinianas	

 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (20 h) 

 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación 
global. 

Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (20% de la calificación final) 

b) Trabajos y ejercicios (60% de la calificación final) 

c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 
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