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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: HISTORIA 

Asignatura: HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES II 

Curso: 4º AÑO 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTOS 

   De acuerdo a una concepción globalizadora de la Historia, un futuro docente de la 

materia, debe tener una visión amplia y completa que posibilite una adecuada 

comprensión del fenómeno histórico. Para ello, 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 testimoniales y una cosmovisión 

que muchas veces otro tipo de documento o manifestación cultural no transmite. Es por 

ello que es indispensable la enseñanza de esta disciplina en la especialidad Historia. 

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. 

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

docente a decodificar y leer ese lenguaje peculiar. 

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

complejidad, riqueza y real dimensión. No partiendo de una concepción del arte 

como “apéndice ilustrativo” de la Historia sino como fenómeno cultural histórico 

válido en sí mismo. 

d) Estimular varios niveles de sensibilidad y comprensión. 

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 multas y artísticas de la temática, análisis estructural y formal de la obra, 
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análisis del contenido y sus alcances metafísicos, la relación entre forma y 

contenido, estudio de las diversas interpretaciones. 

c) Participación permanente del alumno para incrementar la 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 analítico sino con criterio 

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

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

para poder desarrollar el temario (por ejemplo: elegir un ejemplo de arte barroco en la 

segunda unidad temática, elegir determinadas obras o autores en cada uno de los 

períodos) 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. Es sumamente importante llegar al final de programa y dedicar suficiente 

tiempo al siglo XX que deberá ser un punto prioritario de este curso. 

I) La crisis del siglo XVI y los manierismos. 

-           un arte conflictivo y   contradictorio: el cuestionamiento del clasismo. 

- Tendencias espiritualistas místicas  (Tintoretto y El Greco) virtuositas formalistas 

(Bronzino, Parmigianino, Escuela de Fontainbleau). El caso Brueghel. 

II) EL BARROCO 

- El Barroco como categoría formal. El arte como formulario persuasivo: la 

retórica barroca. 

- Italia: concepciones urbanísticas y arquitectónicas. 

- Estudio particular de la obra de Bernini y Borromini. Pintura y la escultura, 

           realismo en la pintura de Caravaggio, las tendencias clásicas de los Caracci, la 

           escultura de Bernini. 

- Flandes: La obra de Rubens.  

- España: referencia general a los pintores españoles del siglo XVII. Estudio 

           particular de la obra de Velásquez. 

III) El arte en Francia en el siglo de Luis XIV: el barroco clasicista. 

- Versailles y la monumentalidad de la monarquía de derecho divino. El 

           paisajismo de Le Notre, expresión simbólica  del poder absoluto cósmico. 

           Nicolas Poussin y Le Brun. 

Tendencias realistas en la pintura francesa. 



 3

IV) El arte holandés del siglo XVII. 

-        El retrato, la naturaleza muerta y el paisaje: el inmanentismo holandés. La pintura 

         de Vermeer y Rembrandt.  

V) El Rococó. 

- Gracia, intimidad y refinamiento en el arte rococó.  

- Las escenas galantes y las fiestas campestres en la pintura rococó. Las escenas 

galantes y las fiestas campestres en la pintura rococó. La obra de Watteau, 

Boucher y Eragonard. 

- Hedonismo y esteticismo en la arquitectura y decoración rococó. 

- El Barroco germano. 

VI)   Otras tendencias del siglo XVII. 

- Chardin y la poesía de la vida cotidiana. La pintura de género. 

- La crítica social de Hogarth. Retratismo y paisajismo inglés del siglo XVII. 

- El caso Goya. 

VII) El neoclasismo y sus expresiones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas. 

VIII) La valorización de lo emotivo: el romanticismo en Francia y Alemania. 

IX )   La arquitectura eclética e historicista. Los “revival “. Las teorías innovadoras de 

         William Morris. 

X)    La afirmación de la realidad. El realismo programático y la obra de Coubert. 

         Daumier y la visión crítica de la sociedad. La luz y el color en la pintura 

         impresionista. La fotografía y sus relaciones con el arte. El impacto del Oriente. 

XI)   E l simbolismo: la reacción contra el realismo. Prerrafaelistas, sectas esotéricas, 

         Los Nabis, Puvis de Chavannes, Moreau, Redon. 

XII) Líneas de apertura a la pintura moderna. Cézanne, Van Gogh y Gauguin, Rousseau 

         y la pintura naïve. La propuesta estética del puntillismo. 

XIII) El arte nouveau y su propuesta de estética integral. Diversidad de manifestaciones: 

          Bélgica, Alemania, Francia, Austria. 

XIV) Los primeros movimientos pictóricos y escultóricos del siglo XX (hasta la 

         Primera Guerra Mundial).  

- La liberación del color: el fauvismo. 

- La visualización de la experiencia introspectiva: alienación y crítica en el 

expresionismo. 

- La imagen fragmentada: la revolución cubista. 

- El futurismo y la dinámica del mundo moderno. 
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- La crisis de la representación: los primeros abstractos la obra de Malevich  y 

Kandinsky.  

- La pintura metafísica y lo irracional.  

- El dadaísmo. 

XV ) El arte entre dos guerras. 

- El surrealismo y la irrupción de lo inconsciente. 

- Realismo: el inquietante mundo iconográfico de la “nueva Realidad” “I valcri 

plastici”. Los realismos socialistas. El muralismo mejicano. 

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

Kandinsky. 

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

diferentes etapas creativas de Picasso: metamorfosis y permanencia. Análisis 

particular de Guernica. 

-   El cine y su interrelación con el arte moderno. 

XV) La arquitectura moderna. 

- La Bauhaus y sus propuestas didácticas. 

- Tendencias funcionalistas y arquitectura orgánica. Análisis particular de la obra de 

Le Corbusier, Mies Vander Rohe, Frank Lloyd Wright. 

XVII) La actividad artística desde 1950. 

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

informalismo, la “action painting” (Pollock, Tobey, Gottlieb, Mathieu, Tapies, 

Burri etc.). 

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

neofiguritas. (Dubuffet y Bacon). 

- Una mirada irónica a la cultura contemporánea: el arte pop. (Warhol, Oldenburg, 

          Lindner, Lichtenstein,etc).  

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

cinetismo venezolano, Calder, Le Parc etc.). 

- Nuevas corrientes abstractas: abstracción post-pictórica y minimalismo (Morris 

Luis, Frank Stella, Sol Le Witt, Robert Mangold, etc.). 

- La  renovación del tapiz. 

- Las vanguardias en las tres últimas décadas: neo-dadaísmo, nouveau realismo arte 

povera, happening, arte conceptual, arte ecológico, hiperrealismo, decorativismo, 

bodyart, el neo-expresionismo, neo-geometrismo, eclecticismo postmoderno. 
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XVIII) La arquitectura de la segunda posguerra: diversas tendencias. El 

postmodernismo. Robert Venturi y sus propuestas. 

XIX) El arte latinoamericano y nacional en el siglo XX. 

5.- EVALUACION 

       El sistema de evaluación, se basa en un programa analítico confeccionado y 

redactado individualmente por el alumno. Un comentario bibliográfico, una monografía 

y un examen oral de fin de año con tribunal. El docente asesorará en forma permanente 

al alumno para elaborar el programa analíco, el comentario bibliográfico y la 

monografía que sustituyen al tradicional examen escrito. La última fecha de entrega de 

los trabajos es quince días antes del examen, los trabajos son obligatorios y 

eliminatorios y si el alumno no los entrega no puede presentarse a examen 

reglamentario. 

A) Programa analítico confeccionado y redactado individualmente por cada alumno en 

base a la temática del curso. 

B) Comentario bibliográfico de una obra o un tema de elección del estudiante. 

C) Monografía sobre un tema a elección del estudiante. 

D) Examen oral de fin de año con tribunal. Evaluación para estudiantes libres: se exime 

del ítem A) y lo interrogan tres docentes en un examen oral que no debe tener una 

duración menor de 20 minutos. 

6.- BIBLIOGRAFIA BASICA 

TEORIA DEL ARTE 

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

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

Bevolo, L. – Introducción a la arquitectura, Tekne, Buenos Aires. 1971. 

García Esteban, F. – Teoría del arte, Buenos Aires. 1958. 

Gombrich, E. – Meditaciones sobre un caballo de juguete, Seix Barral, Barcelona. 1968. 

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

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

Wolffin, E. – Conceptos fundamentales en la historia del arte, Espasa Calpe, Madrid. 

1961. 

 Zevi, B. – Saber ver la arquitectura. Poseidón Buenos Aires. 1951. 

Cilot, J. – Diccionario de símbolos, Labor, Barcelona. 1978. 

Obras Generales. 

Huyhge, R. – El arte y el hombre, Larousse, Paris. 1965. 
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Jonson, H. – Historia del arte, Labor, Barcelona 1972. 

Obras para Temas particulares. 

Renacimiento.  

Benévolo, L. - Historia de la asignatura del Renacimiento, Taurus, Madrid. 1972. 

Berenson, B.- La pintura italiana del renacimiento, Argos Bs. As. 1972. 

Francastel, P. – Pintura y sociedad, Emece, Bs. As. 1960. 

Francastel, P. – Sociología del arte, Emece, Bs. As. 1972. 

Freedberg, S. – Pintura en Italia 1500-1600, Cátedra, Madrid, 1978. 

Panofsky, E. – Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Alianza, Madrid, 

1975. 

Wolfflin, N. – El arte clásico, Ateneo, Bs. As. 1955. 

MANIERISMO. 

Hauser, A. – El manierismo, Guadarrama, Madrid, 1965. 

Hocke, G. - El manierismo, en el arte, Guadarrama, Madrid, 1976. 

SIGLOS XVII y XVIII. 

Argan, G. – Arquitectura barroca en Italia, Nueva Visión. 1960. 

Argan, G. -  Borromini, Nueva Visión, Bs. As. 1961. 

Brown, J. – Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVI Alianza, Madrid, 

1980. 

Gall, J. – La pintura galante, F.C.E. MEJ953. 

Giedion, S. – Espacio, tiempo y arquitectura, Holpli, Barcelona, 1955. 

Schonberger, L. – El rococó y su época, Salvat, España, 1971. 

Starobinsky, J. – La invención de la libertad, 1700-1789 Skira, Ginebra, 1964. 

Ventura, L. – Cuatro pasos hacia el arte moderno, Nueva Visión, Bs. As. 

Weisbach, W. – El barroco arte de la contrarreforma, Espasa Calpe, Madrid, 1948. 

Wittkoms, R. – Art. And Architecture in Italy 1600-1750, Penguin Londres, 1973. 

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

1961. 

Bibliografía particular para siglos XIX y XX.  

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

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

Argan, G. – Walte 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. 
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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. – Arte moderno en América Latina, Taurus, Madrid, 1985. 

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

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

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

Catedo, Leopoldo. – Historia del arte y de la arquitectura Latinoamericana, Pomairere, 

Barcelona. 1970. 

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

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

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

1916. 

Figari, P. – Arte Estética e 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. 

 García Esteban, G. – Artes plásticas en el Uruguay en el siglo XX, Universidad de la 

República. Montevideo, 1970. 

Greenberg, 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, E. – Movimientos en el arte desde 1945, Emecé, Bs. As. 1979. 

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

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

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

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

  

   
 


