NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CURADURÍA COMPARADA

CICLO

CLAVE DE LA ASIGNATURA

2° SEMESTRE

MCA207

OBJETIVOS
Al término del ciclo escolar, el alumno explicará los casos de exposiciones de arte
contemporáneo de los últimos años y de la actualidad en el ámbito internacional; utilizará el
marco crítico-teórico para introducirse, experimentar y pensar en toda su complejidad las
más recientes exposiciones en los principales museos y centros de cultura contemporánea
comparándolas entre sí.
TEMAS Y SUBTEMAS

1.

Estudio de los archivos de museos de arte contemporáneo
1.1 Estudio de caso. Tate Modern London
1.2 Centro Pompidou, Paris
1.3 MOMA, NY

2.

Bienales y Encuentros de arte en su componente crítico y teórico
2.1 Documenta Kassel. Georges Didi Huberman, Michel Onfray, Hal Foster, Estrella
de Diego, Javier Maderuelo, Michel Maffesoli, Jacques Ranciere
2.2 Biennale Venecia. Donald Kuspit, Paul Virilio, Beatriz Colomina, Robert Storr,
Rosalind Krauss, Lucy Lippard, Nancy Spector, Francois Lyotard
2.3 Bienal de Sao Paulo. Revistas de arte. EXIT ART, ARTNEWS, PARKETT

3.

Estudio de caso de exposiciones específicas recientes y de las principales que se
inauguran cada semana durante el curso. Nuevos museos de arte contemporáneo
3.1 Museos de Europa
3.2 Museos de América
3.3 Museos de Asia

4. Investigación en la red de forma rizomática recorriendo disciplinas y territorios del arte
contemporáneo

4.1
4.2
4.3

Análisis de otros espacios de arte contemporáneo (cine, diseño, etc...). Espacio
público y arquitectura
Arte en la red y nuevas tecnologías
Arte público y arte urbano

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 en el programa de estudios
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Visitas a espacios culturales
- Trabajo final de investigación

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Reportes de lecturas especializadas y visitas a espacios culturales
- Reportes de investigación
- Cuestionarios orales o escritos
- Trabajo final de investigación

20%
20%
20%
40%

