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Claves para acercarse al Arte Contemporáneo 

El arte contemporáneo nos desafía constantemente, nos impulsa a ampliar nuestras aptitudes 
perceptuales y conceptuales. Las obras más radicales, incluso, ponen en cuestión qué es arte y qué no 
lo es. El curso está pensado para brindar herramientas a quienes sienten la necesidad de acercarse a 
este nuevo lenguaje. Proponiendo a los asistentes trabajar con la Historia del Arte (el material), a fin de 
entender cómo las prácticas artísticas contemporáneas reelaboran fragmentos de ese material en una 
actividad liberada de normas y reglamentos.  

El objetivo del curso es que podamos construir esquemas de análisis válidos para reflexionar 
sobre las obras más controvertidas apelando a herramientas conceptuales y teóricas para abordar 
estos nuevos fenómenos culturales, de tan diversa naturaleza. Con el fin de entender esta nueva 
configuración de las artes en nuestros días analizaremos la obra de artistas paradigmáticos tanto 
internacionales como de nuestro país. Haciendo conexiones y relaciones permanentemente entre las 
obras actuales y aquellas obras que sentaron un precedente y reconfiguraron lo que hoy entendemos 
por historia del arte. 

Cronograma de clases: 

Clase 1: 
Miércoles 11 de Abril      
Presentación del curso 
El legado de las vanguardias históricas 
Marcel Duchamp: La gran ruptura 

Clase 2: 
Viernes 13 de Abril
Diferenciación entre los conceptos de 
Moderno-Posmoderno-Contemporáneo 

Clase 3: 
Miércoles 18 de Abril 
Los 60`s. Cambio de eje París-New York 
El arte como apropiación: El pop art 

Clase 4: 
Viernes 20 de Abril 
Las raíces del arte contemporáneo 
El minimal art y el campo experimental post-
minimal. El process art y la abstracción excéntrica 

Clase 5: 
Miércoles 25 de Abril 
La desmaterialización de la obra de arte 
El giro filosófico del arte. El arte conceptual 

Clase 6: 
Viernes 27 de Abril 
El cuerpo como objeto estético. El arte de 
acción 
Happenings y Performance 
Propuestas desde el feminismo 

Clase 7: 
Miércoles 2 de Mayo 
El problema del espacio.  
Instalación-intervención. Propuestas del Land Art 

Clase 8: 
Viernes 4 de Mayo 
El “nuevo” espectador de arte contemporáneo 
El site-specific. El arte relacional 

Modalidad de trabajo: 



Se aprovecharán al máximo los recursos multimediales y las herramientas tecnológicas que 
posibilitan esta modalidad de educación a distancia. Principalmente en cada encuentro se proyectarán 
imágenes y videos, se compartirá material digital disponible sobre los distintos temas. Se 
recomendarán páginas web educativas y recursos didácticos de distintas instituciones y museos para 
que los participantes puedan seguir indagando los temas presentados de manera autónoma.  

Se alentará la participación de los alumnos para debatir las problemáticas planteadas en cada 
clase, siguiendo el modelo del arte contemporáneo que justamente apela a un espectador altamente 
participativo y alerta. Asimismo se propondrán pequeños trabajos y ejercicios para analizar obras y 
textos teóricos. Como cierre del curso se realizará un breve texto a manera de devolución sobre como 
resultó la experiencia. 

Bibliografía general: 

Los textos que se detallan a continuación son la base teórica y conceptual a partir de los cuales el 
docente presenta las temáticas que se abordarán a lo largo del curso. Luego, en cada reunión, se 
especificarán las lecturas que se crean necesarias, pudiéndose agregar algunas otras. 
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