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1. Breve descriptor 

 
Este curso se presenta como una revisión de los discursos sobre el arte de performance 
atendiendo en particular a cómo estos han sido desarrollados en el contexto crítico e 
historiográfico del Estado español. El curso se desarrollará como un ejercicio práctico sobre la 
realidad de las prácticas performativas, discursivas e historiográficas desarrolladas en dicho 
contexto. De este modo, se atenderá al contexto local intentando hacer una evaluación sobre las 
especificidades histórico-críticas del mismo, abordando el modelo de desarrollo de dichos 
discursos en la peculiar realidad contemporánea de España. Para tal fin abordaremos los 
discursos relacionados con el arte de performance bajo la perspectiva englobada bajo la noción de 
“giro espacial”. 
 
Concentrándose en los discursivo se prestará especial atención al estudio y análisis de textos y 
obras que serán presentadas durante las horas de clase. Cada sesión abordará un caso de estudio 
específico que se atenderá desde una perspectiva teórica amplia. Para tal fin el/la estudiante 
deberá haber leído y consultado el material aportado para cada sesión. 
 
 

2. Resultados del aprendizaje y competencias 
   
La asignatura responde a las siguientes competencias recogidas en la “Memoria de verificación del 
máster”:  
 
Competencias generales conceptuales 
 
G01 Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados con 
el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea. 

 
G02 Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con cierta originalidad 
ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos 
científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual 
contemporáneas. 
 
Competencias generales procedimentales 
G05 Desarrollar habilidades para la reflexión y el debate en grupo que permitan al alumno participar 
activamente en congresos o encuentros científicos y ciclos de conferencias relacionados con el ámbito de la 
historia del arte contemporáneo y los estudios de cultura visual. 
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G06 Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el campo de la 
historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética y la teoría del arte contemporáneo y otras 
disciplinas relacionadas con el estudio de la cultura visual. 

 
G07 Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte asi ́ 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. 
 
Competencias generales actitudinales 
 
G09 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. 

 
G10 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, 
equipos curatoriales y proyectos de trabajo colectivos propios del mundo profesional y académico del arte 
contemporáneo. 
 
Competencias específicas conceptuales 
E02 Adquirir un conocimiento pormenorizado de las ultimas tendencias y desarrollos artísticos. 

 
E03 Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte contemporáneo. 

 
E07 Conocer y reflexionar en profundidad sobre la historia y las problemáticas actuales de la conservación 
y gestión del patrimonio artístico contemporáneo. 

 
E09 Conocer a nivel profesional la historia, problemas específicos y debates teóricos relacionados con la 
organización y comisariado de exposiciones y eventos de arte contemporáneo. 
 
Competencias específicas procedimentales 
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. 

 
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. 

 
E15 Dominar el manejo e interpretación de las fuentes literarias y documentales aplicables al estudio y 
análisis de la obra artística contemporánea. 

 
E16 Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo profesional en el campo de 
la historia del arte contemporáneo los conocimientos adquiridos sobre documentación y búsqueda de 
información. 

 
E19 Saber analizar a nivel avanzado los códigos y procesos de los lenguajes visuales de la cultura de masas. 
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Competencias específicas actitudinales 
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. 

 
E21 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. 

 
E22 Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) la metodología de resolución de problemas propia de la historia del arte. 

 
E23 Saber enfrentarse a situaciones inesperadas desarrollando la capacidad de resolver en tiempo real 
problemas prácticos e intelectuales relacionados con la docencia, la gestión cultural, la investigación u 
otros campos de trabajo y conocimiento propios del mundo del arte contemporáneo. 
 
Competencias transversales conceptuales 
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. 
 
Competencias transversales procedimentales 
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. 

 
T03 Emitir juicios matizados y razonados en función de los conocimientos especializados, las herramientas 
de análisis intelectual y las pautas metodológicas adquiridos a lo largo de los estudios de máster. 

 
T05 Desarrollar la iniciativa y la creatividad para llevar a cabo proyectos propios y originales en el campo 
de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual. 

 
T06 Saber aplicar los conocimientos teóricos o historiográficos adquiridos tanto a la practica de la 
investigación académica como al trabajo profesional en el campo de los museos, las editoriales, el mercado 
del arte, la crítica y otros entornos laborales relacionados con el arte y la cultura visual contemporáneos. 

 
T07 Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación o dirigidos a asesorar a 
personas y organizaciones tales como artistas, coleccionistas, conservadores, directores de museos o 
fundaciones, así́ como responsables de organismos públicos dedicados a la promoción y desarrollo del arte 
contemporáneo y la cultura visual. 
 
Competencias transversales actitudinales 
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, así́ 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 ultimas décadas. 

 
T11 Mostrar una actitud cooperativa y abierta a la innovación que fomente el progreso científico en el 
campo de la disciplina de la historia y la teoría del arte contemporáneas y promueva el desarrollo de 
proyectos profesionales novedosos vinculados a la gestión de recursos artísticos y a la divulgación de la 
producción artística contemporánea. 
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3. Contenidos temáticos 

 
1- Performance entre el archivo, los discursos y las instituciones: historia del arte y el giro 
espacial. 
 
2- Entre el ornamento de masas y el discurso. 
 
3- Escrituras de la acción. 
 
4- Músicas actuantes: Zaj. 
  
5- El papel discursivo de la performance durante la transición. 
 
6- ¿La performance no será televisada? 
 
7- Museos y performances. 
 
8- Reactivar la historia. 
 
 

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/la estudiante, se llevará a cabo 
después una puesta en común y comentario de las lecturas y visionados propuestos.  

Al inicio del curso se presentará un programa detallado de la asignatura que se acomode al 
número de matriculaciones y estudiantes. También se entregará y concretará el programa de 
lecturas y demás materiales. 
 
En las últimas clases, los alumnos presentarán un trabajo final que dé cuenta de su aprendizaje 
durante el curso. 
 

Capacidad del alumno de leer textos en inglés. 

 

5. Sistema de evaluación 

 
La asistencia, participación y la preparación de lecturas propuestas en el calendario son 
obligatorias. 
 
Asistencia y participación activa en las sesiones: 50 % de la nota final. El 50% 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 como 
mínimo. 
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