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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE III  

Carga Horaria:  2 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

      Un docente de Educación Musical deberá incluir, entre sus conocimientos, la 

Historia del Arte, ya que el arte es un aspecto cultural de gran relevancia en cada 

período histórico, que aporta aspectos documentales y testimoniales y una cosmovisión 

que muchas veces, otro tipo de documento o manifestación cultural, no trasmite. 

2.- OBJETIVOS. 

a) analizar las obras de arte, partiendo de una adecuada ubicación histórica, que 

relacione la producción artística con el contexto geográfico, económico, social, 

político, religioso, filosófico, cultural y en particular musical. 

b) Conocer el lenguaje visual con todas sus especificidades. Entrenar al futuro 

docente a decodificar y leer ese lenguaje peculiar y buscar sus diferencias y 

analogías con el lenguaje de la música. 

c) Sensibilizar al estudiante para aprehender ese fenómeno visual en toda su 

complejidad, riqueza y real dimensión. 

d) Estimular varios niveles de sensibilidad y comprensión y relacionarlo 

permanentemente con la historia de la música. 

3.- METODOLOGIA. 

a) Diálogo permanente con la obra de arte a través de proyecciones de diapositivas, 

filmes, láminas y también a través de visitas a museos y exposiciones. 

b) El diálogo con la obra es el punto de partida para acceder a los diversos niveles 

de lectura, desde el mero ejercicio de observación, a los más complejos niveles 

de connotación. Fases diversas de ese ejercicio de sensibilidad y comprensión: 

ubicación histórica, observación de la obra, descripción iconográfica, estudio de 

fuentes extra-artísticas de la temática, análisis estructural y formal de la obra, 

análisis del contenido y sus alcances metafóricos, la relación entre forma y 

contenido, estudio de las diversas interpretaciones. 
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c) Participación permanente del alumno para incrementar su capacidad perceptiva, 

interpretativa y creativa. No se tiende a un discurso magistral sino a una 

elaboración conjunta. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Precisiones: el programa no fue elaborado con criterio analitíco, sino con criterio 

global. Se señalan los grandes temas, a efectos de dar posibilidades de elección de 

subtemas a los profesores. Asimismo los docentes deberán optar en varias instancias 

para poder desarrollar el temario con cierta profundidad y no caer en un curso 

descriptivo o general como el de enseñanza media. Es fundamental que el docente 

finalice el programa y complete el temario. 

SIGLO XIX 

      I) El neoclasicismo y sus expresiones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas. 

      II) La valorización de lo emotivo: el romenticismo en Francia y Alemania. El 

paisajimo romántico en Francia, Inglaterra y Alemania. La Arquitectura eclética e 

historicista. Los “revivals”. Prerafaelismo y las teorías de William Morris. 

      III) El realismo programático y la obra de Courbet. Drmier y la visión crítica de la 

sociedad. La luz y el color en la pintura impresionista. 

      IV) El post-impresionismo: Cezanne, Van Gogh y Gauguin. 

El simbolismo y los nabis. Rousseau y la pintura naif. La propuesta estética del 

puntillismo. 

      V) El art-nouveau y su arquitectura. 

      VI) Los primeros movimientos pictóricos y cultóricos-del siglo XX (hasta la 

Primera Guerra Mundial). 

- La liberación del color: el fauvismo.   

- La visualización de la experiencia subjetiva: el expresionismo. 

- La fragmentación, yuxtaposición y dinamismo de los planos en el arte cubista. El 

purismo.   

- El futurismo y el mundo moderno.  

- La crisis de la representación: los primeros abstractos y la obra de Malevich.  

- La pintura metafísica y su capacidad de evocación. 

VII El arte entre dos guerras.  

- Un arte contestatario y revulsivo: el dadaísmo. 

- El surrealismo y la irrupción de lo fantástico y onírico. 
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- Realismo: el inquietante mundo iconográfico de la “Nueva Realidad”. “I valori 

plastici”. 

- El arte abstracto: neoplasticismo, la abstracción germana y la Bauhaus, la poética de 

Kadinsky. 

- La escuela de París. La obra de Matisse. Cambios en la trayectoria de Braque. Las 

diferentes etapas creativas de Picaso: metamorfosis y permanencia. 

- El mundo peculiar de Klee. 

- El arte latinoamericano y nacional en la primera mitad del siglo: visión general. 

VIII La arquitectura moderna. 

- La Bauhaus y los aportes germánicos. 

- Tendencias funcionalistas y arquitectura orgánica. 

- Análisis particular de la obra de Le Corbusier. Mies Van der Rohe. Frank Lloyd 

Wright. 

- IX La actividad artística desde 1950. 

- Signo y gesto en el expresionismo abstracto. La pintura matérica. El informalismo, la 

“action painting”. 

- Una mirada irónica a la cultura contemporánea: el arte pop. 

- El empleo programático del movimiento: el cinetismo y el “op”. 

- Nuevas corrientes figurativas: el grupo Cobra, el arte “brut”, diversas tendencias 

neofigurativas. 

- Nuevas corrientes abstractas: abstracción post-pictórica y minimalismo. 

- Las vanguardias en las tres últimas décadas: nouveau realime, arte povera, happening, 

arte conceptual, arte ecológico, hiperrealismo, decorativismo, body art, el neo- 

expresionismo. 

- El arte latinoamericano y nacional hasta nuestros días. 

- X La arquitectura de la segunda postguerra: diversas tendencias. El postmodernismo. 

- XI Fotografía, cine, video: nuevos medios expresivos del siglo XX. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA BASICA. 

Teoría del arte.  

Arnheim, R. – Arte y percepción visual. Alianza. Madrid. 1979. 

Bayon, D. – Construcción de lo visual. Monte Avila. Caracas 1975. 

Benevolo, L. – Introducción a la arquitectura. Tekne. Bs As. 1971. 

Garcia Esteban, F. – Teoría del arte. Emecé. Bs. As. 1958. 
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Gombrich, E. – Meditaciones sobre un caballo de juguete. Seix Barral. Barcelona 1968. 

Gombrich, E. – Arte e ilusión. Gustavo Gili. Barcelona. 1979. 

Panofsky, E. – El significado en el arte visual. Alianza. Madrid. 1979. 

Wolfflin, E. – Conceptos fundamentales en la historia del arte. Espasa calpe. Madrid 

1961. 

Zevi, B. – Saber ver la arquitectura. Poseidon. Bs.As. 1951. 

Cirlot, J.- Diccionario de símbolos. Labor Barcelona. 1978. 

OBRAS GENERALES 

Huyghe, R. – El arte y el hombre. Larrouse. París 1965. 

Janson, H. – Historia del arte. Labor. Barcelona. 1972. 

BIBLIOGRAFIA PARTICULAR PARA SIGLOS XIX Y XX. 

Albrecht, H. – Escultura en el siglo XX, Blume. Barcelona 1981. 

Apollinaire, G. – Los pintores cubistas. Nueva Visión. Bs.As. 1957. 

Argan, G.- Walter Gropius y la Bauhaus. Nueva Visión. Bs.As. 1965. 

Argan, G.- El pasado en el presente. Gustavo Gili. Barcelona. 1977. 

Argul, J.P. – Las artes plásticas en el Uruguay. Barreiro y Ramos. Montevideo. 1966. 

Artucio, L. Montevideo y la arquitectura moderna. Nuestra tierra. Arca Montevideo. 

1971. 

Barr, A. – Maestros del arte moderno. Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico, 1955. 

Battcock, G. – El nuevo arte. Diana. México. 1969. 

Bayon, D. – (ed) Arte Moderno en América Latina. Taurus. Madrid. 1985. 

Bayon, D. – Aventura plástica de Hispanoamérica. F.C.E. México 1974. 

Benevolo, L. – Historia de la arquitectura moderna. Taurus. Madrid. 1963. 

Breton, A. – El surrealismo. Seix Barral. Barcelona. 1972. 

Catedo, Leopoldo. – Historia del arte y de la arquitectura latinoamericana. Pomaire. 

Barcelona. 1970. 

De Michieli, M. – Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza. Madrid, 1979. 

Dorfles, G. – Ultimas tendencias del arte de hoy. Labor. Barcelona. 1965. 

Fernandez Saldaña, J.M. – Pintores y escultores uruguayos. Brignone. Montevideo. 

1916. 

Figari, p. – Arte, Estética Ideal. Clásicos uruguayos. Colombino. Montevideo. 1960. 

Francastel, P. – El impresionismo. Emecé. Bs.As. 1974. 

García Esteban, F. – Panorama de la pintura uruguaya contemporánea. Alfa. 

Montevideo. 1965. 
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García Esteban, F. – Artes plásticas en el Uruguay en el siglo XX. Universidad de la 

República. Montevideo 1970. 

Greemberg, C. – Arte y Cultura. Gustavo Gili. Barcelona. 1975. 

Hess, W. – Documentos para la comprensión del arte moderno. Nueva Visión. Bs. As. 

1967. 

Huyghe, R. – El arte y el mundo moderno. Planeta. Barcelona. 1974. 

Luchini, A. – Ideas y formas en la arquitectura nacional. Nuestra Tierra. Arca. 

Montevideo. 1971. 

Lucie – Smith, F. – Movimientos en el arte desde 1945. Emecé. Bs.As. 1979. 

Novotny, E. – Pintura y escultura en Europa. Cátedra, Madrid, 1978. 

Ponente, N. – Estructura del mundo moderno. Skira. Ginebra. 1965. 

Read, H. – La escultura moderna. Hermes. México 1964.   

Read, H. – La pintura moderna. Hermes. México. 1965.  

6.- EVALUACION. 

      El mismo procedimiento adoptado para primero y segundo año. 


