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Descripción El presente curso de historia del arte, es un curso semestral que estudiará la aparición de 
las diferentes vanguardias artísticas abarcando desde el impresionismo (primera mitad del 
siglo XIX hasta el pop art (años 70). El interés se centrará en los acontecimientos históricos 
que de una manera u otra acompañaron a dichos movimientos y tendencias. Se estudiará 
al arte y los artistas como verdaderos espejos y testigos de su época demostrando que el 
arte es indisociable a los acontecimientos que se desarrollan. Entre otros temas veremos 
por ejemplo cómo las dos guerras mundiales fueron un verdadero foco de crítica y 
denuncia por parte de los artistas.  
Este curso se centrará sobre todo en el arte que se desarrolló en Europa y los Estados 
Unidos ya que son en estos lugares donde se produjeron con bastante velocidad los 
cambios en el arte mundial. De esa manera el curso avanzará cronológicamente con el 
propósito reconocer como una tendencia se une o difiere de la anterior.  
El curso también tendrá un fuerte énfasis en el análisis formal de las obras con el interés 
de ahondar en la observación. Esto se refiere a aprender a analizar la construcción de una 
obra (forma, color, composición). Además de comprender el contexto histórico en el que 
fueron hechas. Entonces él y la estudiante logrará, además de tener una visión general de 
los hechos históricos más trascendentales del siglo y de cómo se asocia al arte, adquirir 
conocimientos técnicos que le permitirán apreciar cabalmente una obra de arte llamada 
“contemporánea”. 
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Aporte al Perfil 
de Egreso / 
Graduación 

El estudiante adquirirá conocimientos tanto en la historia occidental del siglo XX y podrá 
vincularlos con las tendencias artísticas en torno a esos acontecimientos.  
Este a su vez logrará manejar conceptos tanto teóricos como técnicos en la apreciación 
de una obra de arte. De esa manera podrá agrandar su conocimiento en esta materia.  
Las diferentes tendencias y movimientos que se estudiarán están marcados, la mayoría 
de las veces, por una posición político-social. El y la estudiante logrará tomar sus propias 
conclusiones con respecto a dichas posturas ya que se presentarán de la manera más 
objetiva posible. Así podrá conocer el origen de sistemas políticos totalitarios, 
comunismo y fascismo por poner un ejemplo, y asociarlos a movimientos artísticos como 
el constructivismo ruso y el futurismo italiano.  
Ampliar los conocimientos no tanto en pintura y escultura, sino además de arquitectura y 
diseño.   
 

Objetivos - Generar una visión completa de la evolución del arte desde el 

impresionismo hasta el pop art.  

- Destacar la unión entre arte e historia y reconocer que es prácticamente 

imposible separar ambas disciplinas, sobre todo en el siglo XX.  

- Analizar las obras más trascendentales del siglo XX desde un punto de 

vista técnico y formal. 

- Reconocer las diferentes tendencias y movimientos cronológicamente y 

asociarlas a los acontecimientos históricos que se desarrollaban 

paralelaente. 

 
 

Unidad I  

1. Romanticismo, la antesala al Impresionismo: 
 

- Caspar Friederich, Turner, Delacroix. Tres artistas que representan cabalmente el 

pensamiento romántico.  

- Conceptos y antecedentes del Romanticismo y su conexión con el impresionismo. 

Unidad II 2. Impresionismo:  
 

- Revisión de los artistas más importantes de este movimiento junto a sus obras 

trascendentales. 

- Estudio de la importancia de la luz para estos artistas, la pintura al aire libre. 

- El cambio de técnica frente a lo que se desarrolló anteriormente, la pincelada rápida y 

expresiva. 
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- Los nuevos temas a tratar, la gente común, los lugares de ocio. Paris como epicentro de 

este arte revolucionario. 

 
 
 

Unidad III 3.  Post Impresionismo 

 
- Van Gogh, Gauguin, Seurat y Cezanne. Tres de los más importantes artistas post 

impresionistas. 

- Aparición de la llamada “pintura interior”, el alma como protagonista. 

- Presentación de nuevas técnicas,  

- Los años previos a la Primera Guerra Mundial. 

 

Unidad IV 4.  El Cubismo 

 

- Antecedentes de lo que sería catalogado como la gran revolución en el arte después de la 

aparición de la perspectiva: Los planos múltiples y la geometría del espacio y la forma. 

- Análisis de la importancia del conflicto bélico en Europa y su importancia en la llegada del 

cubismo. 

- Pablo Picasso, Juan Gris y Georges Braque. Vida y obra de los principales precursores del 

movimiento.  

Unidad V 5.   Expresionismo  

 
- La importancia de la guerra en la aparición de este movimiento paralelo al cubismo. 

- La liberación del gesto pictórico como representación de estados anímicos.  

- La importancia de los avances en sicología, Freud y Jung. 

- Los iniciadores: Edvard Munch, James Ensor. Los Expresionistas Alemanes: Otto Dix, 

George Groz y Max Beckman. La guerra y sus horrores, Berlin y las fiestas durante la guerra 

en el frente. 
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Unida VI 6. Dada 

 

- Marcel Duchamp, Francis Picabia.  

- El llamado “Ready Made”. El artista se desliga de la conciencia.  

- La desaparición de la razón que da paso al acto incongruente . Las huellas de la guerra en 

los artistas europeos. 

 
 

Unidad VII        7.-  Surrealismo 
 

- El movimiento artístico que dio continuidad al Dada. Los efectos de la guerra en un arte que 

se cuestionó los verdaderos efectos de la razón en el hombre. 

“El automatismo síquico”, técnica que dio rienda suelta a la pintura libre. 

-Salvador Dalí, Max Ernst, Miró entre otros. El sueño como elemento en común con los tres. 

El momento del día donde no se tienen conciencia de lo que se piensa. 

-Aparición de nuevas técnicas en pintura y escultura. 

Unidad VIII         8.-  Bauhaus 
 

- Antecedentes de la escuela de artes y oficios que más influenció del siglo XX.  Fundadores 

e ideas que dieron origen a la escuela. 

- Las secuelas de la guerra en Alemania que impulsaron su aparición. 

- La persecución Nazi hacia ella.  

- Influencia en el diseño y la arquitectura actual.  

Unidad IX       9.-   Expresionismo Abstracto Americano 
 

- El primer gran movimiento artístico nacido fuera de Europa.  

- Nueva York desplaza a Paris como nuevo epicentro del arte mundial. Estados 

Unidos como ganador de la Segunda Guerra Mundial. Europa en el suelo. 

- La pintura automática y el triunfo del GESTO como nueva tendencia. 

- La importancia del grafitti callejero y su relación con el artista marginado 

socialmente. La crítica a la guerra en un arte que representa la furia y la 

inconciencia. 

Unidad X         10.-  C.O.B.R.A, Informalismo Español, Existencialimo Francés 
 

- Los movimientos artísticos que nacieron a partir del Expresionismo Abstracto 

Americano. 

- Se repite la historia con respecto a la primera guerra mundial en Europa, 

aparecen tendencias que se cuestionan la razón y sus alcances. 

- Se pretende volver a la inocencia de un niño.  
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- Comienzo de una investigación con respecto a la materia. 

Unidad XI          11.-  Pop Art 
 

- El movimiento que desacralizó la pintura. Los temas asociados a los 

nuevos medios como la publicidad y el diseño. 

- Los años 50 en Estados Unidos y la irrupción del mercado de 

consumo. La postura de Andy Warhol frente a este fenómeno. 

- El arte como representación de los nuevos dioses provenientes de 

Hollywood. 

- El Comic, la televisión; las nuevas fuentes de inspiración que hablan 

del nuevo orden después de la segunda guerra mundial. 

  

 
 

Estrategias de 
enseñanza/Metodologías 
de enseñanza/ Técnicas 
de enseñanza 

 
Clases acompañadas imágenes proyectadas. Se busca generar 
la participación del alumno a través de debates mediados por el 
profesor. Se entregarán textos específicos para complementar 
los contenidos expuestos. Esto se evaluará mediante pruebas 
escritas de desarrollo tanto de los contenidos vistos en clase 
como de textos breves. 
 

Asistencia el porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 60% 
 
 

Evaluación Eval. Parcial 1 Control de lectura (15%) martes 28 de marzo 

Eval. Parcial 2 Prueba de materia (15%) martes 26 de abril 

Eval. Parcial 3 Prueba de materia (15%) martes 30 de mayo 
Eval. Parcial 4 Prueba de cátedra  (25%) martes 13 de junio 

Evaluación 
Final 

Examen (30%) 

 

Bibliografía - “El Impresionismo”, Ingo F. Walther, Ed. Taschen, 

- “El Post Impresionismo: De Van Gogh a Gauguin”, John Rewald, Alianza Editorial, 1984. 

- “El camino hacia el cubismo”, Daniel- Henry Kahnweiler, Ed. Acantilado. 

- “El impacto de lo nuevo: El arte en el siglo XX”, Robert Hughes, Ed. Galaxia Gutemberg, 

2000. 

- “¿Qué es el Surrealismo?”, André Breton, Casimiro Libros, 2013. 

- “Bauhaus. 1919-1933”, Magdalena Droste, Ed. Taschen, 2002. 

- “Expresionismo Abstracto”, Barbara Hess, Ed. Taschen. 

- “Pop Art”, Klaus Honnef, Ed. Taschen, 2004. 
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