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FICHA DE ASIGNATURA. ESTUDIOS DE MÁSTER 
Titulación:  HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL  
Plan de Estudios: 
Curso Académico: 2014/2015 
Asignatura-marco: Metodología de la investigación en historia del arte contemporáneo y 
cultura visual 
Código U.C.M.: 604120 
Materia: Metodología de la investigación en historia del arte contemporáneo y cultura visual  
Módulo: Módulo 1 Módulo de iniciación a la investigación 
Carácter: Obligatoria 
Créditos: 5 
Presenciales: 5  
No presenciales: 
Duración: Cuatrimestral 
Semestre/s: Primero 
Idioma/s: Se imparte en castellano, pero se requiere buen nivel de inglés 
Profesora: Carmen Bernárdez Sanchís. 
Departamento de Historia del Arte III (Contemporáneo) Facultad de Geografía e Historia, 
Universidad Complutense de Madrid. Teléfono: 91 3945757 
carbernardez@ghis.ucm.es 
Coordinador:  José Luís Sánchez Noriega 

Horario de tutorías durante el primer cuatrimestre: Por determinar los días, se 
informará al inicio del curso. Se requiere un mensaje de correo electrónico previo para 
concertar la tutoría. Tendrán lugar en el despacho nº 19, 5º piso, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid, c/ Profesor Aranguren s/n, 28040 Madrid. 
Teléfono 913945757. 
 
Sesiones: 10 sesiones de dos horas en los dos grupos. 
 
Breve descriptor: Esta asignatura se propone la adquisición satisfactoria de las competencias 
vinculadas con las herramientas más recientes de la investigación y la reflexión sobre las 
disciplinas objeto de estudio, que son la Historia del Arte contemporáneo y la Cultura Visual, 
aunque se prestará atención a otros campos que, desde los años 70 del siglo XX, proporcionan 
puntos de vista y conceptos relevantes para enriquecer las metodologías a aplicar al estudio de 
las producciones artísticas y la cultura visual.  Quiere reforzar la competencia analítica e 
investigadora de los alumnos en la contextualización y estudio crítico de obras y textos artísticos 
tanto en formatos tradicionales como en nuevos medios, así como de otros artefactos visuales 
culturalmente significativos. Se atenderá a proveer de instrumentos para la redacción de 
trabajos académicos, pero en ningún caso se trata de una asignatura meramente práctica para 
resolver cuestiones puntuales en la realización de los TFM (Trabajos de Fin de Máster). 
 
Requisitos: Los generales del Máster. 
 
Objetivos: Se resumen en la adquisición de las siguientes competencias:  
[E12] 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. 
[E14] Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares, los conceptos y teorías relacionados con el estudio de la historia del 
arte contemporáneo. 
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 [T08]  Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, tomando conciencia de la importancia del arte y la cultura visual en la educación y 
el bienestar social,  así como de la necesidad de contribuir a garantizar una conservación y 
gestión adecuadas del patrimonio artístico contemporáneo. 
[T09]  Ser receptivo, sensible y respetuoso con los procesos de diversidad social y 
cultural, atendiendo a las distintas tradiciones artísticas e intelectuales que conviven en el mundo 
de hoy y potenciando el papel del arte y la imagen como vehículo de cohesión y diálogo entre 
culturas.   
[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.  
 
Contenidos temáticos: Se imparten igualmente en los grupos A y B 

Primera semana    Presentación: La investigación abordada desde el Máster de Historia del arte 
contemporáneo y cultura visual. Asignación de lecturas y trabajos. Pensando en los TFM: 
ensayo de microtrabajos individuales. Las presentaciones orales en grupo y sus objetivos. 
 
Segunda semana   Clase magistral  1ª. La revisión del canon moderno. Reacciones contra el 
formalismo y nuevas perspectivas para la renovación de la disciplina desde los años setenta. Los 
primeros textos feministas en la historia del arte, y la nueva historia marxista. 

 
Tercera semana   Seminario 1º. Los trabajos académicos: hipótesis,  preguntas, procesos, 
documentación, fuentes, notas y citas. Seguimiento estructural de los microtrabajos en curso.  
 
Cuarta semana   Clase magistral 2ª. El “giro semiótico” y la Historia del arte. Propuestas 
derivadas del postestructuralismo para el análisis de las obras de arte: autores y conceptos.  
 
Quinta semana   Clase magistral 3ª. Visualidad e historia cultural. El “giro icónico”, la Teoría 
de la imagen y la Cultura Visual I.  
 
Sexta semana   Clase magistral 4. El “giro icónico”, la Teoría de la imagen y la Cultura Visual 
II.  
 
Séptima semana Clase magistral 5ª.  Metodologías transdisciplinares. Aportaciones recientes 
para el debate crítico. De la Cultura Material a la crítica postcolonial.  
 
Octava semana   Seminario 2º. Estado de los microtrabajos y los problemas planteados.  
Exposición y debate de presentaciones orales en grupo I.  
 
Novena semana  Seminario 3º. Exposición y debate de presentaciones orales en grupo II.  
 
Décima semana   Seminario 4º. Exposición y debate de presentaciones orales en grupo III. 
 
Lecturas obligatorias propuestas:  Estarán a disposición de los alumno/as en el Fondo de 
Lecturas de la asignatura para este curso. Cada alumno/a elegirá tres lecturas y redactará los 
correspondientes resúmenes cortos (entre 600 y 800 palabras cada uno). En formato Word .doc 
o .docx preferiblemente, enviándolas por correo electrónico a la profesora. 
Rasheed Araeen, “Modernity, Modernism and Africa’s Place in the History of Art of our Age. 
Postcolonialism and the Dependence Syndrome” 
Roland Barthes, “La muerte del autor” 
José Luís Brea, “Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales” 
Susan Buck-Morss, “Estudios visuales e imaginación global” 
Mamadou Diawara, “The Impossible Look: A View from Africa” 
María Fernández, “Postcolonial Media Theory” 
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Martin Jay, “Scopic regimes of Modernity” 
Lucy R. Lippard, “Sweeping Exchanges: The Contribution of Feminism to the Art of the 
1970s” 
Geert Lovink, “La fibra oscura de un mundo nuevo. Entrevista con Geert Lovink 
W. J. T. Mitchell, “Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual” 
Keith Moxey, “Los estudios visuales y el giro icónico” 
Beatriz Preciado, “Historia de una palabra: “Queer” 
 
Actividades docentes: Docencia teórica y práctica. Explicación de los contenidos teóricos de 
la materia en las Clases Magistrales. Clases de contenido más instrumental y práctico en los 
Seminarios, donde se harán las presentaciones orales y se suscitarán debates. Todas las clases 
son presenciales y se controlará la asistencia, siendo esencial la participación activa y la iniciativa 
en los debates. Discusión de los contenidos, revisión de los ejercicios prácticos, presentaciones 
orales, análisis de problemas y textos, búsqueda de fuentes y recursos bibliográficos. La 
asistencia a al menos una tutoría es obligatoria. No son tutorías las consultas al final de clase.  
Como parte de la necesaria ética universitaria, se recuerda la total improcedencia de copiar y 
plagiar textos de otros autores dentro y fuera de la red.  
 
Evaluación:  
Las calificaciones se realizarán en una escala numérica de 0-10 con un decimal.  
40% de la calificación total: asistencia y participación en sesiones presenciales teóricas y en los 
debates de los seminarios. Asistencia a tutorías.  
60% de la calificación total:  
1) Trabajos individuales:  
-- un microtrabajo individual corto (6-7 páginas) 
-- tres resúmenes de lecturas propuestas (entre 600 y 800 palabras máximo cada resumen) 
2) Trabajos en grupo: 
-- una Presentación oral en clase.  
 
Bibliografía: 
AA.VV., “Cuestionario sobre Cultura Visual”, en Estudios Visuales nº 1, noviembre 2003, pp. 83-
126  http://estudiosvisuales.net/revista/index.htm 
AA.VV., “Un mundo de afectos”, número monográfico de la revista Exit Book. Revista semestral de 
libros de arte y cultura visual nº 15  Verano 2011. 
ACASO, María, El lenguaje visual, Barcelona, Paidós, 2006. 
ALIAGA, J.V.:, Arte y cuestiones de género. Una travesía del siglo XX. Hondarribia, Nerea, 2004 
ALPERS, Svetlana, El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Madrid, Hermann Blume, 
1987. 
APPIAH, Kwame Anthony, “Is the Post- in Postmodern the Post- in Postcolonial?”, Critical 
Inquiry, vol. 17, No. 2 (Winter, 1991), pp. 336-357, disponible en  
appiah.net/.../Is-the-post-in-postmodernism-the-P...  
ASHCROFT, B., GARETH GRIFFITHS, G., y TIFFEN, H.,The post-colonial studies reader, 
London and New York: Routledge, 1995. 
BAL, Mieke, y BRYSON, Norman, “Semiotics and Art History.” Art Bulletin, Junio 1991, pp. 
174-208. 
BARTHES, R., “La muerte del autor” (1968) en file:///Users/imac/Desktop/barthes-la-
muerte-del-autor.pdf 
----------, Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós, 1986 
----------, La cámara lúcida, Barcelona, Paidós, 1989 
BATCHEN, Geoffrey, Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili 
Fotografía, 2004. 
BAXANDALL, Michael, “El ojo de la época”, en Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento Italiano, 
Barcelona: Gustavo Gili, 1978, pp. 45-137. 
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----------, Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros, Madrid, Hermann Blume, 
1989 
BELTING, Hans, Antropología de la imagen, Buenos Aires, Katz Editores, 2007. 
----------, L’histoire de l’art est-elle finie?, Mesnil-sur-l’Estrée, Éditions Jacqueline Chambon, 2007 
BENJAMIN, Walter, "El autor como productor", en Iluminaciones III, Madrid, Taurus, 1999, pp. 
115-134, y también en WALLIS, B. (ed.), Arte después de la modernidad, Madrid, Akal, 2001, pp. 
297-309 
BERGER, John, Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gili 2001 
----------, Sobre el dibujo, Barcelona, Gustavo Gili, 2013 
BERNÁRDEZ, C., "Una cierta genealogía de la teoría de los afectos", Exit Book nº 15, 2011, pp. 
120-124 
----------, “Artefactos siniestros. Memorias de infancia y violencia en el arte de finales del siglo 
XX”, en GÓMEZ, J. J., y LLORENTE, A. (eds), Cultura y violencia, Sevilla, Editorial Doble J., 
2008, pp. 1-14, disponible en: culturasocialista.files.wordpress.com/2008/07/acceder-a-
libro4.pdf 
----------, “Materiales para el arte y la memoria”, en GÓMEZ, J. J., y LLORENTE, A. (eds),  
Textos sobre género en la cultura moderna y contemporánea, Sevilla, Editorial Doble J., 2008 disponible 
en:   culturasocialista.files.wordpress.com/2008/07/acceder-a-libro3.pdf 
BOURDIEU, Pierre, “La génesis social de la mirada”, en Las reglas del arte: génesis y estructura del 
campo literario, Barcelona, Anagrama, 2002, disponible en www.fba.unlp.edu.ar/.../... 
BOURRIAUD, Nicolás, “Topocrítica. El arte contemporáneo y la investigación geográfica” en: 
Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente., Cendeac, Murcia, 2008 
----------, Estética Relacional, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2008. 
BREA, José Luís, “Estética, Historia del arte, Estudios visuales”, Estudios visuales nº 3, enero 
2006. 
---------- (editor), Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Madrid, 
Akal, 2005. 
----------, La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales, 
Salamanca, Centro de Arte de Salamanca, 2002, disponible en  
medialab-prado.es/mmedia/10/10509/10509.pdf 
BRYSON, Norman, Visión y Pintura: la lógica de la mirada, Madrid, Alianza, 1991. 
BUCK-MORSS, Susan, “Estudios visuales e imaginación global”, Antípoda, Revista De 
Antropología y Arqueología  nº 9, 2009, pp. 19-46. 
BUCHLOH, Benjamin, Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX, Madrid, 
Akal, 2004. 
CARRILLO, Jesús, “La narración de la Historia del Arte contemporáneo en España. Comentarios al 
margen”, XVII CEHA, 2008 http://www.ub.edu/ceha-2008/pdfs/03-spon-m03-s02-jc.pdf. 
CASTELLS, Manuel., “El espacio de los flujos” en: El surgimiento de la sociedad de las redes, 
www.cidadeimaginaria.org/cc/CastellsRedeFluxos.pdf 
CERTEAU, Michel de, La invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana, 1999. 
CLARAMONTE, Jordi, “Procomún y arte”, en 
http://jordiclaramonte.blogspot.com.es/2007/09/procomun-y-arte.html 
CLARK, T. J., “Sobre la historia social del arte”, en Imagen del pueblo, Gustav Courbet y la revolución de 
1848, Barcelona: GG, 1981. 
----------, “Qué fue la nueva Historia del Arte. Conversaciones con Timothy J. Clark”, en RRS. Radio 
del Museo Reina Sofía, 5 de marzo de 2012 en 
http://radio.museoreinasofia.es/IMG/article_PDF/article_a410.pdf 
CONNOR, Steven, Cultura y postmodernidad. Introducción a las teorías de la contemporaneidad, Madrid, Akal, 
2002. 
CORDERO REIMAN, Karen, SÁENZ, Inda (compiladoras), Crítica feminista en la teoría e historia del 
arte, México, Universidad Latinoamericana, 2001. 
CRARY, Jonathan, “Modernización de la visión”, en Poéticas del espacio, ed. Steve Yates, 
Barcelona, Gustavo Gili 2002, pp. 129-146. 
-----------, Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX, Murcia, CENDEAC, 2008 
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----------, Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna, Madrid, Akal, 2008 
CUSSET, François, French Theory, Barcelona, Melusina, 2005 
DANTO, Arthur, La transfiguración del lugar común, Barcelona, Paidós, 2002. 
----------, Después del fin del arte: el arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós 2005 
DE DIEGO, Estrella, No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores, Madrid, Siruela, 
2011 
----------, Contra el mapa: disturbios en la geografía colonial de Occidente, Madrid, Siruela 2008 
DE LA VILLA, Rocío (dir.), Agencia feminista y empowerment en artes visuales, Symposium, Museo 
Thyssen-Bornemisza, 2011, disponible en 
www.educathyssen.org/...y.../Agencia%20Feminista_Actas.pdf 
DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2005. 
----------, Pintura. El concepto de diagrama, Buenos Aires, ABRN Producciones gráficas, 2008. 
DERRIDA, La verdad en pintura, Buenos Aires-Barcelona, Paidós, 2001. 
DIDI-HUBERMAN, G, “Cuando las imágenes tocan lo real”, disponible en:  
www.macba.es/.../Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_t... 
----------, Ante el tiempo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005 
----------, Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires, Manantial, 1997 
----------, Imágenes pese a todo, Barcelona, Paidós, 2004. 
DUQUE, F., Arte público y espacio político, Madrid, Akal, 2001 
ECO, Umberto, “El problema de la obra abierta”(1958) en La definición de arte, Barcelona, 
Martínez Roca 1970, pp. 157-164. 
ELKINS, James, Master Narratives and Their Discontents, New York, Routledge, 2005 disponible en:  
http://www.jameselkins.com/#page30 
---------, Visual Studies. A Skeptical Introduction, New York, Routledge, 2003. 
FERNÁNDEZ, María, “Postcolonial Media Theory”, Third Text n. 47, summer 1999 pp. 11-17. 
Otra versión apareció en Art Journal, Vol. 58, No. 3 (Autumn, 1999), pp. 58-73, disponible en: 
www.jstor.org/stable/777861 
FERNÁNDEZ, M., y WILDING, F., “Situar los ciberfeminismos” disponible en: 
www.mav.org.es/documentos/.../ciberfeminismos.pdf 
FOSTER, Hal (editor), La Postmodernidad, Barcelona, Kairós 1985. 
----------, El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo, Tres Cantos, Akal, 2001 
FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber, Buenos Aires y Madrid, Siglo XXI, 2009. 
----------, Las palabras y las cosas, Madrid y México, Siglo XXI, 1979. 
----------, “De los espacios otros”, conferencia de 1967 disponible en:  
yoochel.org/wp-content/uploads/.../foucalt_de-los-espacios-otros.pdf 
FRANCÉS, Robert, Psicología del arte y la estética, Madrid, Akal, 2005. 
FRASER, Andrea, "From the critique of institutions to an institution of critique" Art Forum, 
Sept, 2005, disponible en: 
 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_1_44/ai_n27860623/ 
FREEDMAN, Kerry, Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte, Barcelona, 
Octaedro, 2006. 
FRIED, Michael, Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas, Madrid, Visor-La balsa de la Medusa, 2004. 
GASKELL, I. 1993. “Historia de las imágenes”, en P. BURKE (ed.), Formas de hacer historia, Madrid, 
Alianza, pp. 222-226. 
GAULI, Juan Carlos, El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad, Madrid, Cátedra, 2000 
GELL, Alfred, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998. 
GOUMA-PETERSON, Thalia y MATTHEWS, Patricia, “The Feminist Critique of Art 
History”, The Art Bulletin, vol. LXIX, nº 3, sep. 1987, pp. 326-357. 
GREENBERG, Clement, Arte y Cultura. Ensayos críticos, Barcelona, Gustavo Gili 1979. 
GUASCH, Anna María, “Los Estudios Visuales. Un estado de la cuestión”, en Estudios Visuales 
nº 1, noviembre 2003, pp. 8-16  
http://estudiosvisuales.net/revista/index.htm 
----------, La crítica dialogada. Entrevistas sobre arte y pensamiento (2000-2006), Murcia, CENDEAC, 
2006 
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HARRIS, Jonathan, The New Art History: A Critical Introduction, London- New York, Routledge, 
2001, disponible en 
 page.uadata.cn/ogupload/download/2/xyssygdy.pdf 
HARVEY, David, “El derecho a la ciudad”, en 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2092 
HEIDEGGER, Martin, “Construir, habitar, pensar”, disponible en: 
ured.manizales.unal.edu.co/modules/uncontextos/.../habitarpensar.pd... 
HOLMES, Brian, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las 
instituciones”, Transversal, 01, 2007, disponible en: 
http://transform.eipcp.net/transversal/0106/holmes/es#redir 
JAMESON, Frederic, El Postmodernismo revisado, Madrid, Abada, 2012 
JAY, Martin, Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Barcelona, Paidós, 2003. 
KRAUSS, Rosalind, La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza, 1996, 
especialmente “Notas sobre el índice”. 
----------, “The Aesthetics of Narcissism”, October, vol. 1 Spring, 1976, pp. 50-64, disponible en: 
interfacefa09.pbworks.com/f/krauss.pdf  
KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, México, F.C.E., 1975. 
LEFEBVRE, Henri. El derecho a la ciudad, Ed. Península, Barcelona, 1973 
LAFUENTE, Antonio, “Los cuatro entornos del Procomún”, en 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2746/1/cuatro_entornos_procomun.pdf 
LOVINK, Geert, “New Media, Art and Science: Explorations beyond the Official Discourse”  
disponible en: 
http://laudanum.net/geert/files/1129753681/ 
LYOTARD, Jean-François, La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1987 
MANOVICH, Lev, The Language of New Media, MIT Press, 2001. 
MARCHÁN FIZ, Simón, “Las artes ante la Cultura Visual. Notas para una genealogía en la 
penumbra”, en Estudios Visuales, Madrid, Akal, 2005 (editor, J. L. Brea) 
MARTÍNEZ-COLLADO, A.: Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual. Murcia, 
CENDEAC, 2005 
MEZZADRA, Sandro, Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Traficantes de sueños, 
2008, disponible en 
www.bibliotecadigital.org/bitstream/001/.../978-84-96453-22-7.pdf 
MIRZOEFF, Nicholas. Introducción a la cultura Visual, Barcelona, Paidós 2003. 
MITCHELL, W.J.T., Teoría de la imagen, Madrid, Akal, 2009. 
----------, “Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual”, Estudios visuales 1, 2003. 
MOXEY, Keith, “Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los 
estudios visuales”, Estudios visuales 1, 2003. 
---------, “Los estudios visuales y el giro icónico”, Estudios visuales nº 6, enero 2009 
MULVEY, Laura, “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975), disponible en: 
terpconnect.umd.edu/.../20050131mulvey.pdf -  
NELSON, R. Y SHIFF, R., Critical Terms for Art History, Chicago-London, The University of Chicago 
Press, 2003.  
NOCHLIN, L.: “Why Have There Been No Great Women Artists?”, Art News, enero de 1971, 
pp. 22-39; reimpr. en Women, Art, and Power and Other Essays. Londres, Thames and 
Hudson, 1989, pp. 145-177. 
----------, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York, Harper & Row, 
1989. 
O’SULLIVAN, Simon, “The Aesthetics of Affect, Thinking art beyond representation”, 
Angelaki. Journal of the theoretical humanities, vol. 6 nº 3, december 2001, pp. 125-135. 
PACHMANOVÁ, Martina: entrevista con Linda Nochlin en “Mobile Fidelities. Conversations 
on Feminism, History and Visuality”, n.paradoxa online issue n. 19, May 2006, disponible en 
http://www.ktpress.co.uk/nparadoxaissue19.pdf 
POLLOCK, Griselda. Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, London, 
Routledge, 1988. 
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----------, “Women, Art and Ideology: Questions for Feminist Art Historians”, Women's Studies 
Quarterly, Vol. 15, No. 1/2, Teaching about Women and the Visual Arts (Spring - Summer, 
1987), pp. 2-9, disponible en: 
skiaculture.com/wp.../02/griselda-pollock.pdf  
RAMPLEY, Matthew, “La cultura visual en la era postcolonial: el desafío de la antropología”, 
Estudios Visuales nº 3, 2006, pp. 186-211. 
RANCIÈRE, Jacques, Sobre políticas estéticas, Barcelona, MACBA 2005 Disponible en: 
artetransformacion.weebly.com/.../sobre_poliacuteticas_esteticas.pdf 
----------, “Sobre la importancia de la Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales”, en       
estudiosvisuales.net/revista/pdf/num7/05_ranciere.pdf 
VATTIMO, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna, 
Barcelona, Gedisa, 1987 
VEGA, Jesusa, Ciencia Arte e Ilusión en la España Ilustrada, Ediciones Polifemo y CSIC, 2010. 
VYGOTSKY, Lev, Psicología del arte, Barcelona, Paidós, 2006. 
WALLIS, Brian (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, 
Madrid, Akal 2001, pp. 365-377.  
WEIBEL, Peter, “La Condición Postmedia”, 2006, Medialab Madrid, en  
http://www.medialabmadrid.org/medialab/medialab.php?l=0&a=a&i=324 
WEIBEL, P. y BUDDENSIEG (eds.), Contemporary Art and the Museum, Karlsruhe, Hatje Cantz 
Verlag, 2007 pp. 174-183  
ZEKI, Semir, Visión interior. Una investigación sobre el arte y el cerebro, Madrid, Antonio Machado 
Libros, col. "La balsa de la Medusa", 2005 
 
Iniciación a la investigación académica: 
ALCINA FRANCH, J., Aprender a investigar: métodos de trabajo para la redacción de tesis doctorales 
(Humanidades y Ciencias Sociales), Madrid, Compañía Literaria, 1994.  
BORRÁS GUALÍS, G., Cómo y qué investigar en historia del arte: una crítica parcial de la historiografía del 
arte española, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001. 
CASTRO SANTAMARÍA, Ana, “Recursos electrónicos para la docencia y la investigación en 
Historia del Arte”, en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82451/1/DHABA_CastroSantamaria_Recursos
Eletronicos.pdf 
ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. 
Gedisa, Barcelona, 1982. 
FERNÁNDEZ ARENAS, J., Teoría y metodología de la Historia del arte, Barcelona, Anthropos, 
1986.  
GONZÁLEZ ROMÁN, Carmen, “Recursos Digitales. Teoría del Arte”, en: 
http://ocw.uma.es/humanidades/teoria-del-arte/otros-recursos-
1/OCW_recursos_digitales_Teori_a_del_Arte.pdf 
 MERCADER, Antoni, “Sobre el uso de la base de datos y banco de imágenes en la Historia 
del arte contemporáneo. Un caso de estudio”, Asri. Arte y sociedad. Revista de Investigación, 
Universidad de Málaga: http://asri.eumed.net/index.html  
RAMÍREZ, Juan Antonio, Cómo escribir sobre arte y arquitectura. Barcelona, Ediciones del Serbal, 
1996. 
 
Otros recursos: 
Universidad Complutense de Madrid. Cómo elaborar un trabajo académico. 
http://www.ucm.es/BUCM/prog/galeriacat.php?id=3212&idp=21087&accion=n&u=3213&
p=3207&t=6&v=5&j=1&r=alfin 
Otras páginas universitarias sobre el mismo tema: 
Universidad Carlos III de Madrid: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion 
Universidad Autónoma de Madrid: 
http://biblioteca.uam.es/derecho/trabajo_academico.html 
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Harvard Guide to Using Sources: 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page357682 
Coventry University Harvard Reference Style Guide: 
http://www.coventry.ac.uk/caw 
http://wwwm.coventry.ac.uk/caw/cuhrs/Pages/CUHarvardReferenceStyle.aspx 
AA.VV., Investigación – Arte – Universidad. Documentos para un debate. Un Proyecto de 
innovación educativa y mejora de la calidad docente. Facultad de Bellas Artes, Universidad 
Complutense de Madrid. 
http://arteinvestigacion.blogspot.com.es/2012/05/blog-post.html 
MERÍN, Clara, “Comunicación 2.0 entre museos y periodistas” Proyecto disponible en: 
http://sondearte.com/ 
Archivo Situacionista: http://www.sindominio.net/ash/ 
Dictionary of Art Historians, Lee Sorensen, ed. www.dictionaryofarthistorians.org 
Journal of Visual Culture:  http://vcu.sagepub.com/ 
Estudios visuales: http://estudiosvisuales.net/revista/index.htm 
Journal of Material Culture: http://mcu.sagepub.com/ 
Exitbook: http://www.exitmedia.net/prueba/eng/infos/exitbook.html 
SalonKritik: http://salonkritik.net/ 
Brumaria: http://www.brumaria.net/ 
 
Directrices generales para las presentaciones en clase (en grupo): 
Máximo 3 personas por grupo. Hay que proceder a la exposición oral de un tema en clase (en 
Ppt), preparando una copia (en Pdf) que se facilitará a los demás. No hay que elaborar ni 
presentar un Trabajo, sólo una exposición de un tema en Ppt en clase, preparando una copia 
que se facilitará a los demás en Pdf. No se trata de un tema a tratar de forma exhaustiva, sino de 
un concepto o un aspecto de la aportación teórica de un autor, o bien un instrumento de 
investigación.  Necesariamente habrá de adaptarse al formato temporal que se le asigna: 20 
minutos máximo, seguido de un debate que suscitarán los miembros de los grupos y en el que 
participarán el resto de alumno/as. Hay cuatro bloques temáticos entre los que se elegirá el 
tema de cada grupo, tras consultar con la profesora: conceptos, autores, obras vistas a través de 
diversas metodologías, e instrumentos de investigación. Se valorará la asistencia a tutoría para la 
preparación de la presentación. 
 


