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Fundamentación
Teorías del arte contemporáneo, o TAC, es una materia obligatoria para el último
momento del trayecto escolar de los estudiantes del Bachillerato de Bellas Artes. Es un espacio
común para los respectivos lenguajes artísticos de musicales y visuales que cierra el recorrido
de 6 niveles de historias del arte por separado. En el mismo se pretende tomar distancia de la
problemática histórica apostando a abordar teorías desplegadas en la contemporaneidad que
den cuenta precisamente de la crisis de los límites y la no especificidad de los lenguajes.
Introduce al estudiante en algunas tensiones de las artes contemporáneas, tratando de
sintetizar y relacionar contenidos para la lectura e interpretación de las producciones artísticas
del siglo XX y XXI, especialmente desde los años 60 a la actualidad. La idea es abordar los
nuevos problemas teóricos en los campos de la estética y comunicación artística para poder
reflexionar sobre el discurso artístico, su circulación e interpretación en/de la
contemporaneidad.
TAC se propone como una asignatura que habilita un espacio de reflexión y discusión
sobre las prácticas artísticas propias y de otros, desde lo dialógico e intersubjetivo como
presupuesto para la construcción de una mirada crítica y reflexiva. El tránsito por el último año
del plan de estudios acarrea una especificidad, como momento de integración y
profundización de conocimientos en el que se transitan y revisan procesos de elección
vocacional. En este sentido, la revisión de categorías y supuestos invita a continuar poniendo
en cuestión lugares comunes e interpelar las representaciones acerca de lo artístico que
circulan socialmente.
A su vez, la materia incorpora de manera transversal los lineamientos curriculares de
educación sexual integral (ESI, Ley 26150) abordando problemáticas relativas a las
construcciones históricas de estereotipos de género, las desigualdades en la participación de
hombres y mujeres en los circuitos artísticos, así como también la rev isión historiográfica

respecto de los relatos de "La" historia del arte. Tanto la perspectiva de género como la crítica
del arte feminista, ponen en cuestión los lugares de enunciación de los relatos canónicos,
buscando construir nuevas genealogías e itinerarios históricos; mientras que desde las mismas
prácticas artísticas se generan procesos de investigación-reflexión que cuestionan las ideas y
representaciones sociales en torno al uso y representación del cuerpo, la sexualidad, el
género, etc.

Objetivos generales
Que el estudiante logre:
●

Conocer las tensiones propias de la construcción de las categorías sobre lo moderno y

lo contemporáneo en las artes.
●

Reflexionar sobre algunos problemas de los lenguajes artísticos contemporáneos,

tratando de sintetizar y relacionar contenidos para la lectura e interpretación de las
producciones artísticas desde los años 60 a la actualidad.
●

Analizar los procesos de producción-reconocimiento-circulación de los discursos

artísticos contemporáneos desde los metadiscursos de los mismos artistas, de la crítica, la
historia, la teoría, la producción curatorial, etc.
●

Trabajar en un espacio interdisciplinario en el que confluyen no sólo diferentes marcos

epistemológicos sobre el arte de las últimas décadas sino los diferentes discursos musicales y
visuales propios de las especialidades de la institución.
●

Abordar los nuevos problemas teóricos en los campos de la estética y comunicación

artística para poder reflexionar no sólo sobre las redefiniciones de lo s conceptos de obra,
artista y espectador, sino sobre las instancias de circulación y legitimación de las prácticas
artísticas (mercado, museo, academias de formación, historia y teoría, etc.).

Contenidos
Los contenidos a abordar son pensados como ejes problemáticos y articulados no en un
sentido lineal, sino rizomático/constelar:

Eje problemático 1: Las neovanguardias y la discusión sobre los límites
Construcción histórica de las categorías de arte, obra de arte, artista, espectador, circuito.
Transformaciones del concepto y la función del arte a partir de los nuevos comportamientos
artísticos, desde la década del 60 a la actualidad. El campo artístico y el desplazamiento del
arte como producto al arte como proceso y poética. Nuevas prácticas que desbord an los
lenguajes y las disciplinas integrando los discursos visuales y musicales, y avanzando sobre

otros campos del conocimiento: happening, instalaciones, videoarte, performances,
intervenciones urbanas, acciones.

Eje problemático 2: Cambio de paradigma del arte moderno al arte contemporáneo
Lo disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Interrelaciones entre diferentes lenguajes,
estéticas multidisciplinares. Interpretaciones y perspectivas interdisciplinarias. Posiciones en
torno a posmodernidad, contemporaneidad, altermodernidad, posthistoria.

Eje problemático 3: La obra como texto/discurso/dispositivo
Condiciones de producción y reconocimiento del discurso. Dispositivos artísticos y tecnológicos
convergentes. El lugar de los medios masivos y las industrias culturales en la producción,
circulación y recepción de las artes. Las artes contemporáneas y las estrategias de
intertextualidad, interformas, transposición y apropiación. Intermusicalidad, intermedialidad,
performatividad, transmedialidad. Las artes y la postproducción: hibridación de lenguajes y
mezcla de dispositivos, la cultura dj y el arte como archivo.

Estrategias metodológicas
Las estrategias metodológicas se orientan hacia la creación de espacios de discusión y reflexión
sobre la propia práctica artística y la de otros. Las clases son teórico-prácticas y se desarrollan
a partir de una actividad en la que se estimula la interacción de la percepción, la reflexión y la
producción, con el objeto de pensar, comprender y construir los procesos estéticos y
comunicativos contemporáneos. Entre las técnicas de enseñanza, pueden enumerarse:
-Torbellino de ideas.
-Exposición y explicación oral.
-Pequeños grupos de discusión interpares. Debate interno y general
-Interpretación de textos bibliográficos y fuentes documentales. Abordaje unidireccional y
comparativo.
-Análisis de obras de artes visuales, musicales, multimediales, interdisciplinarias.
-Resolución de trabajos prácticos individuales y grupales.
-Estudio dirigido a través de guías de lectura. Proyectos de investigación.
-Confección de gráficos (pizarrón, power point, prezzi) o esquemas de contenido.
-Elaboración de cuadros sinópticos y redes conceptuales.
-Construcción de líneas de tiempo.
-Producciones artísticas recreativas de tendencias contemporáneas.

Recursos (materiales y didácticos):
Fragmentos de bibliografía específica. Fuentes primarias. Láminas, imágenes
digitalizadas. Redes conceptuales y cuadros sinópticos. Fichas de análisis de obra. Filminas,
Diapositivas, Videos. Experiencias en Internet. Visitas a exposiciones.
Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse:
pizarrón, fibrones de colores, proyecciones de videos/dvd/power point, libros de texto y de
imágenes, recortes de revistas, artículos de lectura en clase y demás materiales visuales,
sonoros y/o audiovisuales que puedan aportar tanto los estudiantes como los docentes. Las
páginas web son un recurso ineludible, no sólo por lo que implica buscar y explorar el espacio
de la red, sino por la actualidad de sus publicaciones.
Además, se propone la visita a diferentes instituciones (museos, bibliotecas, centros
culturales, etc.) y también el recorrido por el entorno urbano de la escuela desde otro punto
de observación (graffitis, stencils, monumentos, etc). También es posible la invitación de
docentes y/o artistas, para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las problemáticas
emergentes.

Evaluación
La evaluación tiene un carácter continuo, realizada a través de procedimientos
formales e informales. Desde esta asignatura, pretende instalarse tanto en prácticas de
evaluación permanente (diagnóstica, de proceso o formativa, de logros o de producto) como
en instancias de autoevaluación. En este sentido, será necesario evaluar los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje: en el principio (conocimientos previos), en el transcurso o desarrollo de una
unidad didáctica y en la fase de final de evaluación. Un compone nte fundamental de la
calificación (evaluación permanente) y valoración del estudiante reside en su actitud en clase.
Por tal, se entiende:
- Participación activa y atención crítica: Interés en la resolución de trabajos y en la
comprensión de los contenidos. Preguntar y reflexionar sobre la exposición docente y/o la
bibliografía.
- Aporte de material requerido por el docente.
- Evaluación oral de TP y/o lectura de bibliografía: especial hincapié en la pertinente utilización
del vocabulario específico y la comprensión de los conceptos trabajados en clase.
Las acreditaciones se realizan a través de los diferentes trabajos prácticos y de la

exposición de una investigación final (individual), en la que los estudiantes pondrán a prueba
ciertos contenidos recorridos por la cursada1. A su vez, otras estrategias e instrumentos de
evaluación pueden ser: diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos sobre los
contenidos a desarrollar (en forma oral o escrita), observación de la dinámica grupal,
ponderación del tipo de definiciones, preguntas y argumentaciones utilizadas, empleo de
vocabulario preciso, corrección de trabajos prácticos individuales y grupales, sondeo de
dificultades, interpretación de textos e imágenes visuales, autoevaluación (identificando
modificaciones ante las concepciones iniciales), corrección del trabajo e informe finales.
Condiciones de acreditación:
●
●
●
●

Presentación del 100% de los TP.
Aprobación del 100% de los TP, en primera instancia o recuperatorio.
Aprobación de exámenes individuales escritos, en primera instancia o recuperatorio.
80% de asistencia a clase o, en su defecto, evaluación compensatoria (evaluación
escrita, TP extraordinario, examen oral) por ausencias justificadas (enfermedad, viaje,
por ej.).
● Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior, y en
tanto el promedio de los tres trimestres (tres notas) sea 21.
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Otro material de uso posible
Videos:
Francis Alys, Sometimes Making Something Leads to Nothing
https://www.youtube.com/watch?v=ZedESyQEnMA
Arte contemporáneo en Viena:
http://b2b.wien.info/en/press-media-services/pressservice/2014/01/01-es/videocontemporary-art
Jesús Rafael Soto, Una visita a un penetrable de Soto - https://vimeo.com/48649470
La vida es arte - Impacto Lalo - El Di Tella - 1º y 2° parte https://www.youtube.com/watch?v=jnqKqJ8qSAs
https://www.youtube.com/watch?v=Hb6gJMAMPwk
Tucumán Arde - Color Natal https://www.youtube.com/watch?v=-MgjwIHthew
Huellas Arte argentino - Canal Encuentro -T02 C11: Alberto Greco
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=120921
Película sobre Oscar Brahim:
https://www.youtube.com/watch?v=_fBN396KzgE
Webs:
http://caevpoesiavisual.blogspot.com.ar/
http://www.bp15.org/
http://www.mnba.gob.ar/
http://cvaa.com.ar/

