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Información general de la asignatura

Denominación ARTE Y CULTURA DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Código 100136

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia del Arte y Gestión
del Patrimonio Artístico

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2 4

Número de
grupos

1 1

Coordinación JOVÉ ALBÀ, ANTONI

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Horas presenciales i Hores no presenciales síncronas: 60 
Horas no presenciales de trabajo autónomo: 90 
Total: 150 horas 

*Esta distribución de horas está sujeta a cambios en función de la evolución de la
pandemia de la Covid19 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 
Otros: castellano e inglés 

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

JOVÉ ALBÀ, ANTONI antoni.jove@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Días y horario clases: lunes y martes de 13:00 a 14:30

Lunes clase en el aula 0.33

Martes clase virtual

Objetivos académicos de la asignatura

 

- Comentar, analizar e interpretar las obras más significativas de la Historia del Arte de Época Contemporánea.
- Conocer el contexto histórico, económico y político de las manifestaciones artísticas de la Época
Contemporánea.
- Conocer los principales “isms” del Arte Contemporáneo y su relevancia en la definición del arte de los siglos XIX,
XX y XXI
- Conocer la génesis del sujeto moderno y posmoderno, su contexto social, político y cultural

Competencias

CB1 Dominar conocimientos de nivel básico e iniciarse en la consulta de investigación de nivel avanzado
CG1 Analizar, sintetizar, organizar y planificar la información
CG2 Desarrollar un razonamiento crítico
CG3 Buscar, encontrar y gestionar correctamente la información
CE1 Desarrollar una visión crítica de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte
CE3 Desarrollar una visión crítica diacrónica general de la Historia del Arte y/o universal
CE13 Reconocer de manera crítica el diálogo entre las diferentes metodologías de aproximación a la Historia del
Arte y de su evolución histórica (Historiografía del Arte)
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y castellano

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

BLOQUE I
Características generales del arte y la cultura de los siglos XIX y XX
2. El sujeto moderno
3. Teorías de la modernidad
4. Las vanguardias históricas
Estudio de caso: Génesis del sujeto moderno y la ciudad moderna

BLOQUE II

1. Características generales del arte y la cultura de los siglos XX y XXI
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2. El arte y la cultura después de 1945
3. El arte y la cultura a partir de 1968
4. Teorías de la posmodernidad
Estudio de caso: Génesis del sujeto posmoderno /la alienación del sujeto y la sociedad de masas

 

SEMINARIO: Conversaciones de Historia del Arte y del Patrimonio Cultural

ORGANIZADORES: Dra. Mercedes Valdivieso y Dr. Alberto Velasco

 

Ejes metodológicos de la asignatura

 

ACTIVIDAD
 CODIFIACIÓN/descripción/tipología
TPD

 G  HP  HNPs  HNPa 

Clase
magistral
(M)

  Vid. temario 1 21 21 42

Seminarios
(S)

 Conversaciones de Historia del Arte y
del Patrimonio Cultural (Vid. temario)

1  10 2

Prácticas
(P)

 Prácticas de campo 1 3  3

Trabajo (T)  Trabajo de curso
individual
o en
grupo

  39

Tutorias
(Tut)

 2 tutorias programadas para la
realizacón del trabajo

individual
o en
grupo

2   

Otros (AA)  Exposición oral del trabajo de curso
individual
o en
grupo

1  4

Evaluación
(AV)

 Tener en cuenta la tabla de
mecanismos de evaluación

1 2   

TOTAL
  El total absoluto debe sumar 150 h
(6ECTS)

 29 31 90

 

G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales. HNPs: horas no presenciales síncronas.
HNPs: horas no presenciales de trabajo autónomo

Plan de desarrollo de la asignatura
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BLOQUE I

Características generales del arte y la cultura de los siglos XIX y XX
2. El sujeto moderno
3. Teorías de la modernidad
4. Las vanguardias históricas

Estudio de caso: Génesis del sujeto moderno y la ciudad moderna

14 sesiones

BLOQUE II

1. Características generales del arte y la cultura de los siglos XX y XXI
2. El arte y la cultura después de 1945
3. El arte y la cultura a partir de 1968
4. Teorías de la posmodernidad

Estudio de caso: Génesis del sujeto posmoderno /la alienación del
sujeto y la sociedad de masas

  14 sesiones

 

(M) y (P): Clases teóricas y prácticas de aula

Horario: Lunes y martes, de 13:00 a 14:30 h.

(P): Prácticas de campo. Se realizarán en miércoles (fechas y horario a concretar). Se realizarán dos prácticas de
campo que tendrán lugar fuera del campus de la Universitat de Lleida. Las prácticas de campo irán asociadas a la
entrega de trabajos escritos a modo de críticas de arte o recensiones. El formato de estás prácticas puede variar
en función de la evolución de la pandemia de la Covid19

(T): Trabajos escritos.

Se realizará un trabajo de curso de manera individual o en grupo (dependiente del número de alumnos) a partir de
un tema relacionado con uno de los dos bloques de la asignatura. Este trabajo se tiene que defender y presentar
oralmente al final del segundo semestre (aproximadamente entre el 19 de mayo y el 2 de junio de 2020).

Por otro lado, esta asignatura se complementa con una serie de lecturas obligatorias, de entre las cuales se
tendrán que realizar dos comentarios de texto. Se facilitará un dosier de lecturas al alumnado que estará disponible
al servicio de copistería del Rectorado, un dosier de fotocopias con extractos de los siguientes libros: 

Azúa, Félix de, Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, València, 2005

Baudelaire, Charles, Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid, 1996

Benjamin, Walter, L'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica, 1936

Benjamin, Walter, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005

E. Krauss, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal/Arte Contemporáneo, Madrid, 2001

García Canclini, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la imminencia, Katz, Madrid, 2010

 

(Ex) Examen.El examen consistirá en preguntas temáticas y un comentario de texto relacionados con las lecturas
y contenidos tratados a lo largo del semestre. Si el examen no puede ser presencial debido a la pandemia de la
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Covid 19, el formato podrá variar de manera que pueda ser realizado on-line.

 

Sistema de evaluación

 

Mecanismos de
evaluación

codificación / descripción-
criterios / tipología TPD

observaciones Actividad %

Assistencia
y participación

Assistencia y participación
(As)
M, S, P, Tut

Asistencia y
Participación en los
debates, reflexión
sobre lecturas y
exposiciones

Atividad
presencial

10 %

Taller
de evaluación
(Examen)

TA: examen del conjunto
de la materia
(M , S , PA y PC)

IImprescindible
superar esta prueba
con un aprobado
(5,0) para poder
hacer media con el
resto de
mecanismos de
evaluación

Examen
escrito

25 %

Informe/Trabajos
Trabajo de curso (TC)
Visita con presentación de
informes

Dependiendo del
número de alumnos
se establecerán
grupos

Trabajo
escrito
 
Informes

20 %

Trabajos Trabajo de curso (TC)

Dependiendo del
número de alumnos
se establecerán
grupos

Presentación
oral del
trabajo

10 %

Trabajos

Trabajos de
curso(TC) vinculados a las
lecturas y prácticas de
campo

1 Comentario de
texto de las lecturas
recomendadas
(12,5%) y 1 reseña
crítica de las
exposiciones
visitadas (12,5%)

Trabajo
escrito

25 %

Seminari

Conversaciones de Historia
del Arte y del Patrimonio
Cultural
(S)

Los estudiantes
recibirán al inicio de
curos un
documento
detallando la
actividad

Asistencia,
participación
y realización 
informe

10 %

TOTAL    100%

 

Como norma general, a la UdL la evaluación es continua (AC) y se fundamenta en el trabajo personal del
estudiante y la asistencia a las sesiones presenciales. Por esta razón, la asistencia y participación a las diferentes
sesiones presenciales es obligatoria, y será controlada por el profesorado de la asignatura.

(P): Prácticas de campo, fechas a concretar. Se realizarán dos prácticas de campo que tendrán lugar fuera del
campus de la Universitat de Lleida. Estas dos prácticas estarán vinculadas al encargo de dos trabajos escritos (T)
que tendrán un valor total del 10% del porcentaje de la nota final de la asignatura
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(T): Trabajos escritos.

La evaluación se hará a través de un trabajo de curso y su presentación oral y de 2 comentarios de texto. 

El trabajo de curso tiene un valor del 20% y la presentación oral un 20% del porcentaje de la nota final de la
asignatura. En el caso de la presentación oral se valorará el discurso y también la calidad de la presentación
mediante los recursos digitales y audiovisuales empleados como apoyo.

Por otro lado, se encargarán dos comentarios de texto a partir del listado de lecturas obligatorias. Estos 2 trabajos
escritos representan un 15% del porcentaje de la nota final de la asignatura (Comentario de texto 1: 7,5% +
Comentario de texto 2: 7,5%).

(Ex): Exámenes

Examen final: 15 de junio 2021. 12:00 h. Aula 2.16

Para la Evaluación final será necesario haber obtenido al examen como mínimo un 5,0 (calificación numérica 0-10),
para hacer media aritmética con el resto de notas parciales que forman parte de la Evaluación continuada.

En aplicación de la normativa de evaluación de la UdL dado que el Examen tiene un valor inferior al 30% no hay
recuperación.

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo cumplido tienen derecho a pedir evaluación
alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Por más información, enviáis un correo
electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras. 

 

Bibliografía y recursos de información

Ades, Dawn, El DADA y el Surrealismo, Editorial Labor, Barcelona, 1975

Antal, F., Clasicismo y romanticismo, Alberto Corazón editor, Madrid, 1978

Azúa, Félix de, Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999

DDAA, Ed. Hal Foster, La posmodernidad, Kairós, Barcelona, 1998

Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, Pre-Textos, València, 2005

De Micheli, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 2002

Baudelaire, Charles, Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid, 1996

Benjamin, Walter, L'obra d'art en l'època de la seva reproduïbilitat tècnica, dins: Art i Literatura. Edipoides i Eumo
Editorial, Vic, 1936

Benjamin, Walter, Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005

Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, SXXI de España
Editores SA, Madrid, 1991

Buck-Morss, Susan, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes, Visor, Madrid, 2001

Bürger P., Teoría de la vanguardia, Península, Barcelona, 1987
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Cirlot, Lourdes, ed. Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos, Labor, Barcelona, 1995

E. Krauss, Rosalind, La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Alianza Forma, Madrid, 1996

Foster, Hal, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Akal/Arte Contemporáneo, Madrid, 2001

García Canclini, Néstor, La sociedad sin relato. Antropología y estética de la imminencia, Katz, Madrid, 2010

Guasch, Anna Maria, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995, Ediciones del Serbal, Madrid, 1997

Guasch, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Alianza Forma, Madrid,
2000

Guasch, Anna Maria, Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995, Akal/Arte
Contemporáneo, Madrid, 2000

Huyssen, Andreas, Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Adriana Hidalgo
Editora, Buenos Aires, 1986

Lucie-Smith, Edward, Movimientos artísticos desde 1945, Ediciones Destino / Thames and Hudson, Barcelona,
1995

Lyotard, Jean-François, La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1998

Marchán Fiz, Simon, Del arte objetual al arte de concepto, Akal, Madrid, (1972), 1997

Marchán Fiz, Simon, La estética en la cultura moderna, Alianza Forma, Madrid, 1987

Novotny, Fritz, Pintura y escultura en Europa 1780-1880, Manuales Arte Cátedra, Madrid, 1994

Sartre, Jean-Paul, Baudelaire, Anagrama, Barcelona, 1999

Tzara, Tristan, Siete manifiestos DADA, Tusquets editores, Barcelona, 1999

Wallis, Brian (ed.), Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Akal/Arte
Contemporáneo, Madrid, 2001
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