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TP0: PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Desarrollar estrategias en la producción y recepción de textos en distintos entornos presenciales y virtuales.

ACTIVIDADES

Les damos la bienvenida a Historia de las Artes Visuales 3. En esta oportunidad queremos acercarles una

primera actividad a modo introductorio, que nos permita conocerlos/as mejor y que nos familiaricemos con

Aulas Web, el entorno virtual de la FDA, UNLP.

Les proponemos que escriban una presentación personal, en la que incluyan sus gustos, intereses generales y

artísticos, trayectorias de vida y como estudiantes, alguna anécdota. Pueden incluir también lo que quieran

contar sobre su barrio, su familia, algún proyecto para los próximos años, y todo aquello que les parezca

importante y representativo de ustedes. Con fines prácticos (puede ser en un párrafo aparte), les pedimos

también que nos cuenten si disponen de acceso a dispositivos electrónicos y también de conexión a internet, y

si este acceso es constante o esporádico.

Antes de empezar a escribir, los invitamos a leer dos textos autobiográficos de referencia: una de las

autobiografías de Roberto Arlt (escribió varias) y otra de Rodolfo Walsh. Pueden leerlas a continuación.

● Arlt, R. (1926), Autobiografías Humorísticas. Disponible en:

http://www.cervantesvirtual.com/obra/autobiografias-humoristicas-de-roberto-arlt/ [marzo de 2021]

● Walsh, R. (1965), Autobiografía. Disponible en:

https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/18-1674-2002-03-25.html [marzo de 2021]

PRESENTACIÓN

Escrito individual por Aula Web: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/login/index.php.

www.blogs.unlp.edu.ar/visuales3- visuales3@fba.unlp.edu.ar
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BLOQUE I: ARTE, REVOLUCIÓN Y MODERNIDAD

TP1: RENOVACIÓN DE TEMAS, DERIVAS EN LOS GÉNEROS, CAMBIOS EN LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y

VARIANTES EN LA FIGURACIÓN

OBJETIVO

Comprender los emergentes artísticos y culturales de la modernidad entre 1790 y 1900, junto a la crisis del

paradigma representacional (transformaciones temáticas, discursivas, tecnológicas, formales, espaciales).

ACTIVIDADES

Clase 1: Transformaciones temáticas

1. Elija dos obras de distintos movimientos o estilos dentro de la pintura del siglo XIX, con el fin de

observar las transformaciones temáticas, discursivas, tecnológicas, formales, espaciales.

2. A partir del texto de Nochlin explique cómo define los términos “realidad” y “realismo”. ¿Qué lugar se

atribuye a las “convenciones”, en relación con el realismo y significado del término “schemata”?

3. ¿Cuál es el nuevo concepto de “historia” que propone, y qué relación presenta con la idea de

“contemporaneidad” y la de “instantaneidad”? ¿Cuál es su influencia sobre el movimiento artístico

posterior (el impresionismo)?

Clase 2: Transformaciones espaciales

4. A partir del visionado de la película El conocimiento secreto de David Hockney, compare las

observaciones que realiza el pintor David Hockney en este film-tesis con el análisis de Francastel y

Nochlin, respecto de la construcción espacial, el uso de dispositivos tecnológicos para la observación y

el dibujo, la composición, el encuadre, las calidades de superficie.

5. ¿Qué elementos señala cada uno de los autores para consolidar o quebrar la narrativa vasariana?

Para ello considere:

● Francastel: ¿qué tipos de construcciones espaciales reconoce, ¿cómo se conforma el espacio

aprehensivo, cómo se constituye el modo de representación impresionista y posimpresionista

en comparación con el neoclásico y romántico?

6. A partir del debate realizado en clases y de los puntos 1 a 5 de este práctico, analice y compare temas,

dispositivos y representación plástica, haciendo hincapié en las ideas de afirmación de un modelo y

cambios en la narrativa, función social y estética del arte moderno, en las obras elegidas.

PRESENTACIÓN

Exposición oral y entrega por escrito, grupal, 4 personas.

www.blogs.unlp.edu.ar/visuales3- visuales3@fba.unlp.edu.ar
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Extensión mínima: 3 (tres) páginas de texto. Máxima 6 (seis)

Escrito grupal por Aula Web: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/login/index.php.

BIBLIOGRAFÍA

¡Importante!

Cómo citar con las Normas APA

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73909/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y

Clase 1: Transformaciones temáticas

● Nochlin, L. “Il faut etre de son temps” y “El realismo” (en: El realismo. Madrid: Alianza forma, 1991).

● Pollock, Griselda. Modernidad y espacios de la feminidad”, en: Visión y diferencia. Buenos Aires,

Fiordo, 2013.

Clase 2: Transformaciones espaciales

● Francastel, P. “Destrucción de un espacio plástico”, en: Sociología del arte. Buenos Aires, Alianza

Emecé, 1981.

● Hockney, D. El conocimiento secreto, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=oqDwBXG_EdU
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BLOQUE 2: LA EXPERIENCIA DE LA MODERNIDAD

TP 2: MODERNIDAD: TEMPORALIDAD, TEMAS Y PROCEDIMIENTOS. LA MODERNIDAD COMO

CONSTRUCCIÓN TEMPORAL EN EUROPA Y EN AMÉRICA LATINA.

OBJETIVO

● Reflexionar sobre la periodización y conceptualización del concepto de arte moderno y modernidad/es.

● Aplicar herramientas metodológicas para la comprensión de la modernidad artística, los estilos,

problemáticas sociales, tecnológicas y estéticas.

ACTIVIDADES

1. Debate oral sobre los conceptos de modernidad, modernismo, otras modernidades, según Casullo,

Danto, Escobar y Flores Ballesteros, teniendo en cuenta.

● ¿Cómo caracteriza Danto la narrativa moderna, qué tipo de periodización realiza?

● Diferencie modernidad de modernismo en el texto de Danto.

● A partir de los textos de Danto, Casullo y Escobar desarrolle cómo considera cada uno la

modernidad.

● Frente a la periodización de Danto ¿cómo considera Escobar la modernidad en la periferia?

● ¿Cuáles son las variables que considera Casullo para experimentar la modernidad? ¿Y Flores

Ballesteros?

2. Ejemplifique las ideas y conceptos con una obra que haya elegido previamente, fundamentando su

pertenencia a la "modernidad" de acuerdo con los autores trabajados.

3. Realice un cuadro comparativo y complementario a partir de las cuatro aproximaciones

PRESENTACIÓN

Escrito individual por Aula Web: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/login/index.php.

BIBLIOGRAFÍA

¡Importante!

Cómo citar con las Normas APA

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73909/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y

● Líneas de tiempo s. XIX y s. XX.

● Casullo, Nicolás (1999). “La modernidad como autorreflexión”, en: Itinerarios de la modernidad.

Buenos aires, EUDEBA.
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● Danto, A. (2001) Después del fin del arte. Buenos Aires, Paidós; cap. 1: “Introducción: Moderno,

Posmoderno, Contemporáneo”.

● de Rueda, M. “Introducción”, a: de Rueda, M.(Coord.). (2015) Itinerarios del Arte moderno entre

América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y críticas a la modernidad. Historia

de las Artes Visuales 3 – 6 y 7: trayectos del arte moderno entre América Latina y Europa- 1830-1945.

La Plata, EDULP, disponible en:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

● Escobar, Ticio. Las otras modernidades. Notas sobre la modernidad artística en el cono Sur: el caso

paraguayo; p.1 a 16.

● Flores Ballesteros, E. (2003). “Lo nacional, lo local, lo regional en el Arte Latinoamericano: de la

modernidad a la globalización y la antiglobalización”. Revista Huellas, N°3, Mendoza.

www.blogs.unlp.edu.ar/visuales3- visuales3@fba.unlp.edu.ar
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BLOQUE 3: TRADICIÓN Y RUPTURA EN LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

TP3: La obra de vanguardia. Contexto, ruptura y dispositivos

OBJETIVO

● Establecer criterios para analizar las tensiones producidas en las artes visuales entre 1900 y 1940 en el

marco de los procesos de la transformación moderna de las sociedades europea y americana.

● Problematizar el concepto de vanguardias artística y distinguir sus operaciones y modos de producción.

● Apropiar las operaciones de la vanguardia mediante herramientas propias del arte contemporáneo.

● Producir material audiovisual propio.

ACTIVIDADES

En grupos de dos personas investigue sobre un movimiento o grupo perteneciente a las vanguardias históricas

Fauvismo, Expresionismo Alemán (El Puente, El Jinete Azul y La Nueva Objetividad), Futurismo, Cubismo,

Dadaísmo, Surrealismo, Neoplasticismo y Vanguardias Rusas (Rayonismo, Suprematismo, Constructivismo).

Del movimiento elegido, investigar:

● Fecha aproximada de inicio, lugar de desarrollo y principales artistas;

● Innovaciones, rupturas y continuidades;

● Procedimientos plásticos característicos;

● Manifiesto: reconocer los principales lineamientos, preguntas y cuestionamientos;

● Tensiones, similitudes y distancias con otros movimientos contemporáneos de vanguardia.

Una vez estudiado el movimiento, elija alguna de sus operaciones características y realice dos trabajos:

1. un breve video, donde se desarrolle o represente algún aspecto de los antes mencionados y abordados

en la bibliografía. El objetivo es que experimenten a partir de las operaciones de la vanguardia elegida.

El punto de partida puede ser  una obra o un manifiesto;

2. un breve escrito (aproximadamente 3 páginas) donde desarrollen la investigación realizada, punto de

partida, que procedimiento tomaron de la vanguardia, cuales fueron los disparadores para hacer el

video, que imágenes analizaron, etc. Importante: no es una monografía acerca de la vanguardia sino

una explicación del proceso de trabajo.

Importante:

El video puede ser realizado con técnicas de animación, stop motion, fotomontajes, performance, entre otras.

Puede estar editado con programas profesionales, o ser realizado con el celular y editado con aplicación.

Quienes no quieran editar un video pueden filmar con el celular en tiempo real un proceso o investigación que

hagan en la mesa de trabajo, un collage que analice los procedimientos de búsqueda, una selección de fotos,

etc.

www.blogs.unlp.edu.ar/visuales3- visuales3@fba.unlp.edu.ar
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PRESENTACIÓN

Video grupal por Aula Web: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/login/index.php.

BIBLIOGRAFÍA

¡Importante!

Cómo citar con las Normas APA

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73909/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y

● Bürger, P. (1997). “La obra de arte vanguardista”, en: Teoría de la vanguardia, Barcelona: Península.

● De Micheli, M. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Parte II: Documentos. Manifiestos de fauvismo,

expresionismo, futurismo y cubismo, dadá, surrealismo, suprematismo, constructivismo, De Stijl.

● Cirlot, L. (1991). Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Buenos Aires, Planeta.

● de Rueda, M. (2015). “Consideraciones sobre las vanguardias”, en: de Rueda, M.(Coord.). (2015)

Itinerarios del Arte moderno entre América Latina y Europa 1830-1945: revoluciones, apropiaciones y

críticas a la modernidad. Historia de las Artes Visuales 3 – 6 y 7: trayectos del arte moderno entre

América Latina y Europa- 1830-1945. La Plata, EDULP, disponible en:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49067/Documento_completo.pdf?sequence=1

● Hess, W. (1984). Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, Ediciones Nueva

Visión; Selección.

● Williams, R. (2018). La política de la vanguardia. En La política del modernismo. Ciudad de Buenos

Aires, Argentina: EGodot.

● Línea de tiempo e imágenes: fauvismo, expresionismo, futurismo y cubismo, dadá y surrealismo,

suprematismo, constructivismo y De Stijl.

Material de referencia:

Compartimos videos que realizaron las diversas vanguardias como inspiración y para observar cómo eran las

búsquedas y diálogos entre films, obra y búsqueda formal y conceptual. En primer lugar está la lista de You

Tube compilando todos y luego los links de cada uno.

Lista compilada:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR4N4wbsA7qfSyxf15rM3cgBXinVdMD-x

Dada

René Clair: Entreacto (1924)

https://www.youtube.com/watch?v=2kGOIysVl8I

Marcel Duchamp: Anémic cinéma (1926)

https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc&frags=pl%2Cwn

www.blogs.unlp.edu.ar/visuales3- visuales3@fba.unlp.edu.ar
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Cabaret Voltaire

https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc&frags=pl%2Cwn

Man Ray: Le retour à la raison

https://www.youtube.com/watch?v=0PNWJsr7hOU&frags=pl%2Cwn

Man Ray: Emak Bakia (1926)

https://www.youtube.com/watch?v=ezkw2i8INlU

Cubismo / Abstracción

Fernand Léger- Ballet Mécanique (1924)

https://www.youtube.com/watch?v=oWa2iy-0TEQ

Henri Chomette: Jeux de reflets et de la vitesse (1925)

https://www.youtube.com/watch?v=8unP0-9d4b4&frags=pl%2Cwn

Hans Richter: Rhythmus 23 (1923)

https://www.youtube.com/watch?v=CMd2J9teidY&frags=pl%2Cwn

Walther Ruttmann: Lichtspiel Opus I (1921)

https://www.youtube.com/watch?v=aHZdDmYFZN0&frags=pl%2Cwn

Mary Ellen Bute: Tarantella (1940)

https://www.youtube.com/watch?v=czDsy8BYP1M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Kndc-nG5U9B2tglzh7MjG

TgkTGDOrFi47JvxZbBBJlonaAligVulE7Bg

Constructivismo:

Laszlo Moholy Nagy: Ein Lichtspiel Schwarz Weiss Grau (Juego de luces espejado) (1930)

https://www.youtube.com/watch?v=e0x730uP2yI

Reconstrucción del Ballet Triádico de Oskar Schlemmer

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo

Futurismo

Anton Giulio Bragaglia: Thaïs (1917)

https://www.youtube.com/watch?v=fZQF4KODGfM&frags=pl%2Cwn

Anton Giulio Bragaglia (com música de Erik Satie)

https://www.youtube.com/watch?v=gpp0kLbkcCQ&frags=pl%2Cwn
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Surrealismo

La locura del Doctor Tube Abel Gance

https://www.youtube.com/watch?v=K5o__R5jipE&frags=pl%2Cwn

BLOQUE IV: ESTRATEGIAS Y OPERACIONES DE LAS VANGUARDIAS HISTORICAS EN EL CONTEXTO DE LAS

OTRAS MODERNIDADES: AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA

TP4: La Modernidad y el concepto de vanguardia en América Latina. Tensiones, receptividad, rechazos,

apropiaciones y traiciones

OBJETIVO

● Comprender el desarrollo del campo artístico moderno en Argentina y Latinoamérica indagando "otras

modernidades" entre 1890 y 1950.

● Analizar las búsquedas producidas por los diferentes movimientos latinoamericanos entre la

vanguardia cosmopolita, la vanguardia nativa, el regionalismo crítico y la tradición, como parte de una

modernidad periférica y mestiza.

ACTIVIDADES

A partir de lo visto en clase sobre los movimientos de vanguardia en Latinoamérica y de la bibliografía

obligatoria para este práctico, elabore un mapa conceptual, constelación o diagrama (artesanal o digital) que

permita establecer una red de relaciones o recorrido entre dos obras (pueden ser dos obras de diferentes

movimientos o dos obras de un mismo artista que se relacionen con un movimiento y con las problemáticas

planteadas).

En ambos casos el mapa conceptual debe poner en diálogo las imágenes con todo documento que tenga

incidencia en su poética, como manifiestos, diarios de trabajo, revistas y demás publicaciones del movimiento.

Importante:

Debe trabajar con los siguientes conceptos transversales:

● nacional-regional / cosmopolita / originario – negritud / micro y macro política / utopía / hibridación /

invención / moderno-arcaico.

La idea de modernidades paralelas propuesta por Ticio Escobar permite construir una lectura de

entrecruzamiento de los lenguajes y las problemáticas estéticas y políticas, así como problematizar la

temporalidad lineal de la modernidad eurocéntrica y pensar estos movimientos a partir de la periodización de

ciclos que plantea Flores Ballesteros.

PRESENTACIÓN

Mapa conceptual en jpg por Aula Web: https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/aulasweb/login/index.php.
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BIBLIOGRAFÍA

¡Importante!

Cómo citar con las Normas APA

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73909/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf?seq
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