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Presentación  

Este taller está dirigido al desarrollo de proyectos de pintura, en él se revisarán los diversos temas y motivos que 
aborda la pintura reciente. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Considerando que este es un taller teórico-práctico, el objetivo principal es que los alumnos elaboren un proyecto 
que implique más allá del ejercicio técnico, el reconocimiento de los problemas que subyacen en la pintura actual. 
Para ello se analizarán diversas propuestas, principalmente aquellas que han problematizado las múltiples variantes 
de la abstracción, la neofiguración y la pintura pop.  

 

Temas y Subtemas 

 
1.- CONCEPTOS GENERALES 

 Los problemas de la pintura 

 La noción de campo expandido 
 

2.- PROPUESTAS ACTUALES 

 Nuevas tendencias de la abstracción 

 Figuración y realismo en el contexto de la era digital 

 Límites imprecisos (De la abstracción a la figuración y viceversa) 
 

 

Metodología del curso 

 Al inicio del curso se revisarán las carpetas de trabajos de los alumnos para identificar qué tipo de proyecto 
quieren llevar a cabo.  

 Cada semana habrá exposición de temas por parte del docente. Estas clases se apoyarán con imágenes de libros 
e imágenes digitales. 

  Se fomentará la participación de los alumnos motivándolos a que participen en la exposición de temas y en 
discusiones grupales, esto con la intención de eliminar la pasividad, alentándolos a investigar, a cuestionar y 
valorar su participación como generadores de conocimiento, ya sea de forma individual o grupalmente.  

 Elaboración de proyectos tanto en el taller como tareas en casa. 

 Elaboración de una bitácora. 

 Habrá asesorías personalizadas para cada alumno. 

 Habrá revisión y discusión de trabajos en forma grupal.  



 

 

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

Visita a exposiciones 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Básica:  
Barry Schwabsky “Vitamin P: New Perspectives In Painting”. EUA, Phaidon Press Limited, 2002. 
Barry Schwabsky “Vitamin P2: New Perspectives In Painting”. EUA, Phaidon Press Limited, 2011. 
Phaidon Editors “Vitamin P3: New Perspectives In Painting”. EUA, Phaidon Press Limited, 2016. 
Bob Nickas. “Painting Abstraction: New Elements In Abstract Painting” EUA, Phaidon Press Limited. 2009. 
Tony Godfrey. “La Pintura Hoy” Barcelona, Phaidon Press Limited, 2010.  
 
Complementaria:  
La bibliografía complementaria dependerá de los proyectos que proponga cada alumno.  
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Para que los alumnos tengan derecho a ser evaluados es necesario que cumplan con el 80% de asistencia.  
 
La calificación final se determinará con base en un criterio porcentual determinado de la siguiente manera:  
10% Participación en discusiones 
10% Trabajo dentro del taller 
40% Evaluaciones parciales (2) 
40% Evaluación final 
 

 

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

Caballetes y mesas de trabajo. Urge que el taller cuente con este mobiliario.  
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 
Valentina Olmedo 

 

 


