
 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes  

Subdirección de Educación e Investigación Artística  

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” 

PLAN DE TRABAJO 

CICLO ESCOLAR 2018-2019-2 

 

 

Nombre de la asignatura: Introducción al Seminario de Teoría: Tiempo y Espacio 
 

Etapa: FLEXIBLE Semestre: CUARTO 

Nombre del docente: ARANDA MÁRQUEZ CARLOS GERARDO  

Horas semanales frente a grupo: 3 Número de sesiones:  19 

Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 

 

Presentación  

Hoy en día, el tiempo y el espacio se han relativizado y expandido al mismo tiempo. Esta paradoja 
funciona en todos los campos: vida cotidiana, la cultura y obviamente, en todas las artes. Afectan 
nuestras percepciones de ubicación, desarrollo profesional, afectos, por citar los más obvios. Carlo 
Rovelli se pregunta: “¿Qué es el tiempo? ¿Hasta qué punto lo entendemos? ¿Existimos en el tiempo 
o el tiempo existe en nosotros? ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿Qué quiere decir 
que el tiempo «corre»? ¿El pasado está cerrado y el futuro abierto? ¿El tiempo es lineal? ¿Existe de 
verdad?...”  La Introducción al Seminario de Teoría: Tiempo y Espacio ofrecerá las discusiones 
clásicas y contemporáneas sobre estos temas, que pareciera comprendemos de manera tácita pero 
que presentan modelos de pensamiento fascinantes, vistos en la praxis del arte actual.  
  

 

Objetivos de aprendizaje 

En 2019, todo ha cambiado. 
Para nosotr@s, el concepto de aprendizaje es la imposición de un discurso académico o no por 
parte de / la catedrátic@. Nos resistimos a imponer un posible punto de vista. El concepto de 
“Objetivos” es muy fordista cultural. ¿Qué anhelamos de nuestr@s estudiantes? Que 
potencialmente lean las sugerencias de lecturas, emprendan por gusto sus tareas de escritura para 
que aprendan a cogitar por ell@s mism@s. 

 

Temas y Subtemas 

A) El tiempo, su concepto clásico 
B) El tiempo en la época actual 
C) El tiempo donde no está el tiempo: moda, arquitectura, literatura 
D) Las artes que necesitan el tiempo para ofrecer sus misterios: música, cine, video, etc. 
E) El espacio, su concepto clásico 
F) El espacio en la época actual 
G) Las artes que necesitan el espacio para ofrecer sus encantos: arquitectura, escultura, 

instalación, etc. 
H) La tercera dimensión 



 

I) La cuarta dimensión  

 

Metodología del curso 

L@s estudiantes tendrán 16 lecturas y 16 tareas por escribir de manera semanal, de esa forma irán 
construyendo su propio corpus teórico. Éstas se discutirán en cada clase. También escribirán dos 
ensayos intersemestrales. Al final del semestre, entregarán un trabajo final de investigación final. 

 

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

ZONA MACO 
MATERIAL ART FAIR 
CINETECA NACIONAL 
Exposiciones, conciertos, obras de teatro, cine, danza, cacería de libros y/o materiales diversos 
útiles a la Teoría 
Todo es factible 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Bergson, Henri, Historia de la idea del tiempo,  

 

Criterios de evaluación y acreditación  

L@s estudiantes serán evaluados de la siguiente manera. 
Asistencia obligatoria del 80% que equivale al 20% de la calificación 
16 reportes de lecturas equivale al 20% 
16 tareas prácticas equivale al 20 % 
2 ensayos intersemestrales equivalen al 20% 
Trabajo final de investigación equivale al 20% 

 

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

Un aula con buena conexión al internet 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


