
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual    

 1 

Guía Docente de la asignatura 

U ́LTIMAS TENDENCIAS I: COMPORTAMIENTOS PERFORMATIVOS Y PROCESUALES 
EN EL MUNDO DEL ARTE ACTUAL 

Entre el "giro performativo" y los Performance Studies 
 

Prof. Iñaki Estella 
iestella@ucm.es  

 
Código UCM: 604124 / Código UAM: 31156 

 

CARÁCTER OPTATIVA CURSO 2020-2021 

ECTS 5 CRÉDITOS CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 

MATERIA U ́ltimas tendencias I: Comportamientos performativos y procesuales en el 
mundo del arte actual  

DEPARTAMENTO/S HISTORIA DEL ARTE – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

 

1. Breve descriptor 

 
Este curso presenta una visión panorámica de las prácticas performativas desarrolladas desde la 
segunda mitad de siglo apoyándose en los discursos y el aparataje teórico y metodológico 
vinculado a las artes de la acción.  
 
Siendo un curso eminentemente teórico se atenderá especial atención al estudio y análisis de 
textos y obras que serán presentadas durante las horas de clase. Cada sesión abordará un tema 
específico con un conjunto de materiales que previamente deberán ser leídos por los alumnos/as. 
 
Durante las últimas clases, los alumnos presentarán un trabajo final que dé cuenta de su 
aprendizaje durante el curso. 
 
Al inicio del curso se presentará un programa más detallado de la asignatura. 
 
 

2. Resultados del aprendizaje y competencias 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 
 
- Reconocer los debates más importantes relacionados con la materia del curso, así como las 
teorías artistas y principales corrientes. 
 
- Manejar los principales recursos bibliográficos y metodológicos. 
 
- Conocer los discursos teórico-críticos más relevantes vinculados al tema curso.  
 
Competencia 
 
[E02]  Adquirir un conocimiento pormenorizado de las últimas tendencias y desarrollos artísticos. 
 
[E03]  Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte 
contemporáneo.   
 
[E04]  Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual contemporánea.  
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[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.  
 
[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. 
 
[T01]  Poseer un amplio entramado de referencias culturales en el campo de la historia y la teoría del 
arte contemporáneo, la estética, la historia del cine y otros campos de conocimiento ligados al estudio 
de la cultura visual.   
 
[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.   

 
 

3. Contenidos temáticos 

 
1- Cómo historiar el performance: el discurso performativo en la historiografía artística 
 
2- Performance y museo: patrimonio, archivo y modos de exposición 
 
3- El cuerpo performativo 
 
4- Performance, aburrimiento y régimen laboral 
  
5- Performatividades pedagógicas: entre la conferencia y el aula 
 
6- El giro social 
 
7- El performance en España (I) 
 
8- El performance en España (II) 
 
 

4. Actividades docentes 

Sesiones teórico-prácticas.  

Las sesiones tendrán un carácter fundamentalmente teórico con el propósito de presentar el tema 
y dibujar el escenario en el que, con la participación activa del alumno, se llevará a cabo después 
una puesta en común y comentario de las lecturas y visionados propuestos.  

A comienzo del curso se entregará y concretará el programa de lecturas y demás materiales. 

Capacidad del alumno de leer textos en inglés. 
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5. Sistema de evaluación 

 
La asistencia, participación y la preparación de lecturas propuestas en el calendario son 
obligatorias. 
 
Asistencia y participación en las sesiones: 40 % de la nota final. El 60% restante de la evaluación 
consistirá en la presentación de un trabajo en grupo. Cada grupo tendrá una tutoría con el 
profesor para preparar la presentación. 
 
 
Para aprobar la asignatura, el/la estudiante deberá asistir al 80% de las sesiones. 
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