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Presentación  

 

Durante décadas se ha enseñado la historia del arte en las escuelas de arte como una añadidura. El 
programa mismo es incompatible con lo que los estudiantes pueden aprender en un semestre y con 
lo que llevan a cabo en sus otras materias. Por otro lado, la brevedad de los semestres en nuestro 
sistema educativo rara vez permite que se cumplan los programas de estudio en su totalidad, 
particularmente en materias como ésta, en la cual se pretende revisar la historia del arte “hasta el 
presente”. Para paliar esta situación, este curso pretende dotar al alumno de nociones básicas del 
desarrollo del arte moderno y contemporáneo con algunos de los ejemplos más estudiados 
(básicamente de América del Norte y Europa Occidental) y algunos casos aislados, principalmente 
de América Latina. A partir de lo que conocen como jóvenes estudiantes de arte, el curso pretende 
ubicar el presente en un contexto más amplio explicando los factores que influyeron en el desarrollo 
del arte actual a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos de aprendizaje (generales y específicos): 

• Comprender el desarrollo del arte moderno y contemporáneo a partir de la Segunda Guerra 

Mundial y hasta el presente. 

• Identificar el contexto artístico, cultural, social, filosófico, estético y formal de cada una de las 
etapas abordadas, así como las características de sus estilos. 

• Ubicar los periodos históricos del arte, autores, obras y grandes ideas que predominan en las 
producciones artísticas del Expresionismo abstracto al arte contemporáneo. 

• Entender el arte del presente como parte de un contexto histórico. 

 
 



 

 

Temas y Subtemas 



 

Temas y subtemas: 

 
La escena americana 
 

• El grupo “Ash-can” 

• El “Armory Show” 

• Los pintores del campo americano 

• La escena urbana 
 
Segunda Guerra Mundial 
 

• El éxodo de los surrealistas (surrealismo en México y los EE. UU.) 

• Arte Moderno en México (de Mérida a Coronel) 

• Expresionismo abstracto 

• El informalismo europeo 

• Matta, Tamayo, Dubuffet y Lam 

• La escultura de la posguerra 
 

Abstracción geométrica 
 

• La pintura de campos de color 

• La pintura Hard Edge 

• Pintura óptica 

• Arte cinético 

• Grupos de arte experimental durante los sesenta en Europa 
 
La modernidad en América Latina 
 

• La ruptura con la Escuela Mexicana 

• La abstracción sudamericana 

• El arte cinético en Latinoamérica 

• Geometrismo en México 
 
El fin de la modernidad 
 

• Arte povera 

• Minimalismo 

• Arte Pop y fotorrealismo 

• El arte de concepto 

• Happenings, Fluxus y situacionismo 

• Los grupos artísticos en México 

• La escultura en el campo expandido 

• La fotografía de la posmodernidad 
 
El postminimalismo 
 

• Body Art 

• Land Art 

• Process Art 



 

• Ambientaciones e instalaciones 

• Performance 

• El discurso de las minorías 
 
La irrupción de “lo nuevo” 
 

• El “New Art” 

• Los “nuevos salvajes” 

• Transvanguardia 

• La “transvanguardia” en México 

• Neo-geometrismo y apropiacionismo 
 
El arte durante la era de la globalización 
 

• Videoarte  

• Migración y transculturalidad 

• La multiplicación de las ferias de arte 

• Las “nuevas” tecnologías 

• Arte digital y multimedia 

 

 

Metodología del curso 

Metodología del curso:  
Dependiendo del número de alumnos inscritos, cada uno de ellos o en equipos de dos o tres 
integrantes, investigarán uno o más de los sub-temas propuestos y los expondrán en clase 
utilizando entre 20 y 30 minutos. Posteriormente habrá una sesión de preguntas y respuestas y 
después un receso de 15 minutos. Durante el resto de la clase el profesor hará una exposición y 
ampliación del tema. A partir del tema elegido y con base en la bibliografía del curso, cada alumno 
escribirá un breve ensayo que deberá entregar a la mitad del curso. 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Otras actividades programadas: 
Salidas, trabajo en taller fuera de la escuela, asesorías en otro horario, clases skype, etc. 
Visitas a museos y/o galerías 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 



 

Bibliografía básica 
 
Arthur C. Danto . Después del fin del arte, Madrid, Paidós, 2006. 
Greenberg, Clement, La pintura moderna y otros ensayos, Madrid, Siruela 2003. 
Guasch, Anna María. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. 
                                   Alianza, Madrid. 2005. 
 

Bibliografía complementaria 
  
Acha, Juan, Las culturas estéticas de América Latina, México, Trillas, 2008. 
 
Bois, Yve-Alain, et al., Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Nueva York, 
                                    Thames and Hudson, 2010. 
 
Barthes, Roland. La cámara lúcida: Notas sobre la Fotografía, Paidós Comunicación, 
                           España, 1989. 
 
De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza, Madrid, 2000. 
 
Heller, Nancy y Williams, Julia, Painters of the American Scene, Nueva York, Galahad 
                                                    Books, 1982. 
 
Iturbe, Mercedes, et al., Gabriel Orozco, México, Museo del Palacio de Bellas Artes, INBA/ 
                                        Turner, 2006.  
 
Krauss, Rosalind, “Sculpture in the Expanded Field”, en The Originality of the Avant-garde and 
                            Other Modernist Myths, MIT, 1997. 
 
Manrique, Jorge Alberto, et al. El geometrismo mexicano, México, IIE/UNAM, 1977. 
 
Marchan Fiz, Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Akal. Madrid. 1988. 
 
 
Wallis, Brian (ed.), et. al. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la 
                                        a la representación. Akal. Madrid. 2001. 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Asistencia de 85 %, presentación de tema y entrega de trabajo intersemestral 
Presentación: 45% 
Trabajo final: 45% 
Participación en clase: 10% 
 

 



 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Pizarrón y gises, proyector y pantalla o monitor con cables. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

Arturo Rodríguez Döring 

   
 


