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Presentación  

 

Panorama de Arte Brasileño 

 

En este curso se realizará una revisión crítica de obras y manifiestos que dieron origen a distintos 

movimientos artísticos de vanguardia en el pais sudamericano que son un referente estético y conceptual en 

el arte contemporáneo en la actualidad. El interés principal del curso es identificar los procesos artísticos que 

se gestaron en distintos contextos políticos y sociales en la historia moderna del Brasil, así como reconocer 

sus influencias en la producción visual de México y Argentina. 
 
 

 
 

Objetivos de aprendizaje 

 

Revisar los fenómenos de dislocamiento que promovieron desvíos paródicos hasta verdaderas resistencias 

críticas en el arte brasileño, la multiplicidad de disciplinas, el trascender los limites; el resultado: una nueva 

moral que cambió muchos hábitos en donde los artistas rompieron y quebraron estructuras, se 

comprometieron politicamente y crearon imágenes que hoy representan sin duda momentos trascendentes 

del siglo XX. 
 

 

Temas y Subtemas 

 

Panorama de Arte Brasileño: 
 

• La Antropofagia como vanguardia: obras y manifiesto 

 



 

• El Arte Concreto en Brasil: obras y manifiesto 

 

• El Grupo Neoconcreto: obras y manifiesto 

 

• El Movimiento Tropicália: obras y manifiesto 

 

• El Cinema Novo: obras y manifiesto 

 

• Pop, realismos y política: obras y manifiestos 
 

• Correspondencias del sur y pares estéticos: Brasil - México - Argentina 

 

 

Metodología del curso 

 

• Exposición y socialización de temas del curso 

 

• Elaboración de ensayo crítico 

 

• Lecturas sobre temas del curso 

 

• Visitas a exposiciones  

 

• Revisión de material audiovisual 
 

 

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

 

Charlas con artistas y visitas a talleres según el tema. 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

• Amaral, Aracy, Brasil de la producción concreta a la expresión neoconcreta”, en Cuasi-corpus, Arte 

concreto y neoconcreto de Brasil. / México: INBA / Museo Tamayo, 2003, pp19-22. 

 

• Basualdo, Carlos, Tropicália: a revolution in Brazilian culture (1967-1972). São Paulo. Cosac Naify.  

Catálogo de la exhibición en el Museum of Contemporary Art, Chicago 2005.  
 

• Barrio, Artur, Artur Barrio: Metáfora dos fluxos 2000-1968 / Catálogo de exposición. São Paulo: Paco das 

Artes / 2000.  

 

• Castro Flórez, Fernando, Carrnaval, carnaval (constructivo). Notas sobre el arte contemporáneo brasileño 

/ Revista de Occidente ISSN 0034-8635, Nº 285, 2005, págs. 23-53. 



 

 

• Oiticica, Hélio, Selección de textos y obras traducidas / Editorial Alias / Ciudad de México. 2009. 

 

• Meireles Cildo, Selección de textos y obras traducidas / Editorial Alias / Ciudad de México. 2009. 

 

• Herkenhoff, Paulo, Arte y contradicciones. Pop, realismos y política. Brasil - Argentina 1960 / Paulo 

Herkenhoff; Gonzalo Aguilar / Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Fundación PROA, 2012. 

 

• Freitas, Artur, Arte de Guerrilha: Vanguarda e Conceitualismo no Brasil / Artur Freitas – São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo USP, 2013. 

 

• Manuel, Antonio, Antonio Manuel / Catálogo de exposición. Rio de Janeiro: Centro de Arte Helio 

Oiticica / 1997 

 

• Helio Oiticica: cor, imagem, poética / Catálogo de exposición. Rio de Janeiro / Centro de Arte Hélio 

Oiticica, 2003. 

 

• Lygia Pape / Catálogo de exposición. Rio de Janeiro / Centro de Arte Hélio Oiticica, 2002. 

 

• Forma e Imagem na Arte do Rio de Janeiro 1950 – 1975 / Catálogo de exposición. São Paulo: Paco das 

Artes / 2002. 

 

• After Brazil en Terremoto Contemporary Arts inthe Americas, / Terremoto Magazine / Issue 9 / Summer 

2017. Ciudad de México. 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 

• Asistencia 50% 

• Análisis y Participación 25% 

• Ensayo final 25% 

 
 

 

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

Proyector  
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 



 

 
 


