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1. Introducción
A principios de los años setenta se produjo un sobresalto que terminó por poner en
tela de juicio las certidumbres modernistas relacionadas con la obra de arte y su
procedimiento. El arte cambió acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas
inquietudes. La posmodernidad y sus nuevos paradigmas de pensamiento dieron al
traste con el concepto de arte tal y como lo habíamos conocido, haciendo tambalearse
las estructuras clásicas de la obra de arte, del creador e incluso del
espectador/contemplador. Asistimos a la aparición de nuevas prácticas creadoras,
instalaciones, fotografías, performances, etc. Desde esta asignatura se intenta
ordenar todas estas prácticas artísticas contemporáneas, a la vez que se analiza la
poética, política y teorías que subyacen tras ellas.
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2. Objetivo de la Tutoría
Realizar una primera aproximación a este nuevo arte y aportar las herramientas para
que los alumnos "aprendan" a ver, analizar y criticar las propuestas artísticas con las
que tienen que convivir como contemporáneos y con las que muchos de ellos tendrán
que trabajar en el futuro.
Contextualizar las propuestas artísticas con las que se trabajará durante el curso en el
marco del pensamiento actual, tanto filosófico como político, sociológico, etc.
Manejar una terminología artística específica.

3. Desarrollo Temporal de los Contenidos/ Actividades
Fecha Tutoría

Semana 1

Desarrollo Temático

Presentación del Profesor-Tutor. Lectura de la Guía. Introducción y conceptos. Tema 1: Jornada de trabajo sobre el Manual. Visualización de obras de arte a

Semana 2 y 3

Jornada de trabajo sobre el Manual. Visualización de obras de arte asociadas al tema

Semana 4

Jornada de trabajo sobre el texto: Benjamin, W., "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica".

Semana 5

Jornada de trabajo sobre el texto: Barthes, R., "La muerte del autor".

Semana 6

Jornada de trabajo sobre el texto: Foucault, M., "El sujeto y el poder".

Semana 7

Jornada de trabajo sobre el texto: Foucault, M., "¿Qué es un autor?".

Semana 8

Jornada de trabajo sobre el texto: Bal, M., "Arte para lo político".

Semana 9

Jornada de trabajo sobre el texto: Ranciére, J., El viraje ético de la estética y la política.

Semana 10

Semana 11 y 12

Jornada de trabajo sobre el texto: Bhabha, H., "La otra pregunta. El estereotipo, la discriminación y el discurso del colonialismo".

Jornadas de Repaso sobre varios de los textos (a concretar) e imágenes. Supuestos de examen.
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4. Actividades Prácticas / Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
Se revisarán imágenes de los testimonios propios de la materia, introduciendo al alumnado
en los rudimentos de su comentario formal y su análisis temático.
Se analizarán los textos sugeridos como bibliografía básica y que sientan la base para el
comentario de las obras de arte que se estudiarán en el manual y en las tutorías.
Se fijarán las coordenadas espacio-temporales y las peculiaridades de las piezas
presentadas, intentando esbozar un perfil acorde con los contenidos generales de la materia.
Se revisarán y adaptarán las cuestiones previstas en la PEC para familiarizar al alumnado
con el ejercicio de febrero.

5. Enlaces web de interés
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: http://www.museoreinasofia.es
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona: https://www.macba.cat
Museo Patio Herreriano: https://www.museopatioherreriano.org
Museo Universitario de Arte Contemporáneo UNAM-MUAC: http://muac.unam.mx
Durante las tutorías se visualizarán vídeos, entrevistas, documentales, cuyos enlaces
se irán facilitando al alumnado.

6. Contacto con el Tutor/a
Atención del Foro de debate/tutoría en aLF (Grupo 13).
serperez@zamora.uned.es
980 52 83 99 (En horario de tutorías. Miércoles de 17:00 a 20:00 h)
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías
Contestación a las preguntas planteadas tanto en clase como a través del correo y los
foros.
Propuestas de identificación de imágenes en los PowerPoint que se pasarán en clase
y que después podrán facilitarse a los alumnos.
Delimitación de líneas historiográficas y metodológicas.
Localización de materiales bibliográficos, sugerencias y comentario de textos.

8. Prueba presencial
La planteada en el ejercicio de febrero.
En la tutoría se visualizarán y analizarán las realizadas en años anteriores.

9. Bibliografía recomendada por el tutor
AZNAR, Y. y MARTÍNEZ, P. (eds.): Arte actual: lecturas para un espectador inquieto.
Comunidad, Madrid, 2012.
BENJAMIN, W.: "El autor como productor". México, 2004.
DANTO, A.: Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia.
Barcelona, Paidós, 2002.
DORGLES, G. Ultimas tendencias del arte de hoy. Barcelona, Labor, 1976 Rábanos
FACI, C.: Arte actual. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2010.
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