UN PASEO POR EL ARTE CONTEMPORÁNEO: SIGLO XX
Profesora tutora: Mª Ángeles Baños Gil
Para esta nueva etapa artística, nos proponemos mirar el Arte como reflejo determinante
de lo heredado, pero a la vez identificar las novedades contextuales que poco a poco
cambiarán la percepción del mismo. Las primeras vanguardias nos trajeron nuevas
formas de expresión, más subjetivas y quizá más complejas para la mirada del espectador.
Este aspecto no supone un obstáculo, sino un reto y un compromiso porque
descubriremos otra manera de comprender, de conocer y reflexionar sobre el s. XX y sus
acontecimientos.
La estructura a seguir es muy sencilla, pero no es lineal. Trataremos de mirar el arte desde
aquel momento y también desde nuestro momento. El arte es abierto y está ligado al
sentir popular, pero también al poder político, económico etcétera. El arte se despoja del
rito y del mito, y busca su autonomía con mayor o menor fortuna.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Flexibilizar el programa y adaptarlo a las necesidades de los alumnos.
Participación de los alumnos en el programa del curso.
Motivar la participación activa del alumnado poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos.
Posibilitar el trabajo de grupo para compartir conocimientos y experiencias
dirigidas a reforzar su participación en la sociedad.
Facilitar experiencias de adaptación tecnológica propias del mundo actual.
Actividades complementarias como extensión práctica de los contenidos
impartidos en el aula

CONTENIDOS
•

Arte contemporáneo II: s. XX.
- Las primeras vanguardias: Expresionismo, Cubismo, Abstracción etcétera y los
artistas independientes.
- Racionalismo arquitectónico, el estilo internacional, y la arquitectura después
de la 2ª G. Mundial.
- Deconstrucción arquitectónica.
- Nuevos espacios de exposición: museos.
- Informalismo pictórico, Pop Art, nueva Figuración y los realismos.

METODOLOGÍA: clases presenciales teóricas y prácticas para distinguir los rasgos
formales de las nuevas propuestas. La práctica incluye algunas visitas a museos de
contenidos artísticos contemporáneos s. XX.
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