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OBJETIVOS
Al término del ciclo escolar, el alumno explicará el espacio intersticial que se presenta en el
Territorio del Arte Contemporáneo, a partir de una óptica transversal que le permita
justamente problematizar conceptos como: moderno y vanguardia entre otros; vinculará la
producción artística en cada estadio en un diálogo posible, realizando un recorrido
itinerante por las llamadas vanguardias heroicas y las neovanguardias, eligiendo los puntos
claves para problematizar y desplegar un discurso crítico / curatorial.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. La reflexión del arte moderno
1.1 Su práctica se presenta como lenguaje estético
1.2 Inauguración de la Edad Moderna
1.3 Fracaso de la utopía moderna durante el siglo XIX
2.

El arte como el último lenguaje moderno que permitirá la reconciliación del
hombre con el mundo
2.1 El arte en cuanto crítica a la modernidad

3.

Charles Baudelaire
3.1 El flaneur y la metrópolis, “uno en la multitud”
3.2 El dandy en el mercado cultural
3.3 La nueva belleza moderna/ moda y eternidad
3.4 El pensamiento crítico de Baudelaire nos permitirá la comprensión de eso
llamado moderno

4.

Nietzsche
4.1 El arte como ontología y filosofía del ser
4.2 Lo apolíneo y lo dionisiaco
4.3 Lo trágico en la filosofía y fondo de lo moderno

5.

Las vanguardias heroicas e históricas
5.1 Propuestas artísticas y su condición histórica
5.2 Se hará un recorrido itinerante de éstas señalando las estrategias artísticas
utilizadas para la construcción de la obra
5.3 El establecimiento de pasajes transitorios será una actividad constante para
identificar las diferencias y similitudes en tal caso, así como se subrayará la
novedad empleada y su impacto sobre el arte
5.4 Se pondrá especial atención a la crítica que el propio artista realiza al arte de su
tiempo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo la conducción del docente:
- Realización de debates y discusión grupal
- Cuestionarios orales o escritos al término de cada tema expuesto por el docente
De manera independiente:
- Lecturas indicadas por el profesor
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Visitas a espacio culturales
- Trabajo final de investigación

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
- Reportes de lecturas y visitas a espacios culturales
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Participación en debates y discusión grupal
- Trabajo final de investigación
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