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ESCUELA EINA 

ASIGNATURA : Ha.AR!E CONTEMPORANEO. 

INPORME 

Los priDCipales defectos de l a asigaatura de Arte Contem

portReo duraate el presente curso proYienea t aato de uaa concep

cid• tal yez demasiado historicista, y por lo taato, acad4mica, 

de la asigaatura, como de la tan s6lo mediana participacidn por 

parte de l alumaado. Ma experiencia de estos seis meses ha dado, 

eia embargo, las bases para poder iateatar ua eafoque dietinto 

decara al pr6ximo curso que ee basarfa (previo acuerdo 7 discusi6a 

cam los alumnos) en lo eiguiente: 

- MotiYar al alumao desde ua puato de Yieta conceptual (hacerle 

ver que ei •o entiende -diferencia e•tre ~ saber'' y •enteaderfl- los 

propdsitos priacipales de las experieacias de .ueetro siglo di!i

oilmente pod~ teaer las ideas claras para producir). 

- Motivar al alumao deade ua puato de Yista metodoldgico: priotioa 

art:!stioa 7 pnlctica te6rica haJl de ir jUJltU: el pensar requiere 

ua apreadiza~e basado ao ya en la memori& si•o en la lectura, dis

cusi6•, --'lisis y traba~o en equipe. 

-Propuesta coacreta: 

!al como se ha experime~tado en los d1timos cursos de BUI, 

se propone como mltodo la elaboraci6a de uaos dossiers por parte 

del alumaado sobre graades temas en el arte oo•tempor4Deo. Estos 

deasiera (cuya elaboracidn abarcarfa 4 6 5 clases o sesio.ea) 

se basar!aa e• la lectura y resume• de textos programiticos de cada 

moYimieàto, e• el aa4lisis de obraa coacretas (diapositivas), e• 

la relaci6• co• la historia social y cultural del momeato, y en el 

balaace crftico y discusi6a. Batoe sub-temas serfaa tratados 

por tquipos de 3 a ~ persoJI&S, que ea clase expoJidrfaa au traba~o. 



-
Las sesionee para cada t ema vendrían complementadas por Tisitae 

a exposicionee y a obras relacioaadac con la particular historia 

de la Taaguardia en los paísee catal&Res, coa la asisteacia a con

fere•cias y charlas y con la Tisita de algdn a r tista, arquitecte 

o persoBa represe•t&Dte de ua grupo, siempre que ello fuera posibl& 

- En cuanto a los criterios de Taloraci&•, l a participaci6• y/o 

asistencia sería importante. A niTel de conte•ido, la capacidad 

de selecci6a de ideae, resumen de las mismas 7 correcta redacc16• 

, la oapacidad de relaci&• co• etras problem4ticas, eise•tido cr!

tico y la discusi&n soa fumdameatales. 

AlguaDs de los temas globales que se propomeft (revisables, amplia

bles, cambiables) son los siguientes1 

- LA RUPTURA CONTRA LA REPRESBNTACION MIMETICA DE LA REALIDAD • 
. 

Primeras abstraccio•es e ideología auto•omista del arte. 

- LA RUPTURA CONTRA LA INSTITUCION ARTISTICA,INCLUYENDO LA VANGUAR 

DISTA. Recuperaci6a del sujeto : Dad,, Surrealisme, Happeaiag, 

EnviroiUleme•ts. 

- LA IHSERCION DE LA PRACTICA ARTISTICA EN LA PRODUCCION O EN EL 

ENTORNO. El disefto. El CoDStructivisme. Laa experieDCias margiaa-

1••· 


