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LAS ARTES en EL TIEMPO. 
Atendiendo a que el curso forma profesores de comunicación visual, se 

priorizará un abordaje del estudio de las artes que tenga como objetivo 
principal la comprensión y el análisis de la imagen en el mundo que nos 
rodea, análisis que estará siempre apoyado en un relato temporal.  

 
SSEE  BBUUSSCCAA  QQUUEE  EELL  AALLUUMMNNOO::  

- Desarrolle un espíritu crítico y reflexivo con respecto a la información 
con que se enfrenta. 

- Valore el patrimonio que lo rodea. 
- Comprenda que el arte es producto de un contexto histórico-

cultural más amplio y que su definición supone un continuo 
cuestionamiento. 

- Incorpore herramientas para analizar imágenes. 
- Vincule la producción artística local a un proceso histórico-espacial 

universal. 
- Comprenda que el estudio del arte y su pasado es una 

construcción desde un  momento histórico y una realidad cultural 
puntual y que por lo tanto la historia del arte siempre es 
contemporánea y nacional. 

 
EEJJEESS  DDIIRREECCTTOORREESS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA..  

Los contenidos de los cursos se estructurarán en torno a los siguientes 
principios: 

 
 Se manejará un concepto amplio del arte que incluya urbanismo, 

diseño de espacios verdes, gráfico (editorial, corporativo, carteles), 
interiores, industrial, indumentaria y textil, arquitectura, pintura, 
escultura, cine, artes escénicas, fotografía, instalaciones. Este abordaje 



 

no supone estudiar en cada momento histórico todas estas áreas, sino 
elaborar programas en las que las que todas en algún momento se 
hallen contempladas. 

 Se incorporará a cada unidad un cierre en el que se analice una mirada 
hecha por un creador del siglo XX al tema estudiado. Por ejemplo 
puede analizarse la versión que hace Picasso de Las Meninas de 
Velásquez, un cuento de Borges sobre el laberinto de Creta, una 
película sobre un pintor, etc. Estas “miradas” serán parte del programa y 
por lo tanto objeto de evaluación final. 

 Se destinará un porcentaje de clases no menor al cincuenta por ciento al 
estudio del arte nacional y americano en los cursos de Arte II, III y IV.  

 Estos temas serán abordados contemporáneamente al estudio de los 
ejemplos universales y no como últimas unidades del programa. 

 Coordinación con otras materias. En ese sentido se establecerá un 
mínimo de temas anuales a coordinar con docentes de otras materias y 
que deberán ser trabajados por el alumno en ambas materias. 

 Se implementará por año un mínimo de salidas didácticas 
obligatorias, cuya planificación, fundamentación y guía de trabajo será 
presentada por el docente al inicio del curso. 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  22ºº..  AAÑÑOO    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  
AARRTTEE  IIII  ((SSIIGGLLOOSS  XXVV  AALL  XXVVIIIIII))  

 
II--  LLooss  RReennaacciimmiieennttooss  yy  ssuuss  qquuiieebbrreess. Un mapa del Renacimiento 

europeo: Florencia, Venecia, Roma, Alemania, Flandes. La evolución de la 
pintura: técnicas, materiales, géneros, nuevos recursos para la representación 
del mundo. El soporte ideológico: humanismo, neoplatonismo, la naturaleza y la 
antigüedad como referentes.  

El artista en su contexto histórico y social, el mecenazgo, Vasari y las 
biografías de los ‘genios’.  

La escultura y su autonomía.  
Técnicas de impresión: de la xilografía a la imprenta. 
La arquitectura: principales programas (palacio, iglesia, la villa y sus 

jardines, el ayuntamiento). Obras, arquitectos y tratadistas. La ciudad ideal del 
Renacimiento.  

El Manierismo y sus circunstancias. 
La mirada del siglo XX: El docente escogerá artistas contemporáneos que 

trabajen los temas tratados. Ejemplos: Duchamp y la Gioconda, el renacimiento 
italiano en la arquitectura montevideana, copias del renacimiento italiano 
presentes en la ciudad, la admiración de Dalí por el renacimiento italiano.  

 
II- Barroco y Clasicismo. Un mapa del Barroco y el clasicismo europeos. 



 

La búsqueda de una obra integradora: urbanismo, arquitectura, jardines, 
equipamiento interior. La pintura y su multiplicidad de géneros. 

Roma y la Contrarreforma expresada en la ciudad y sus iglesias. Los 
palacios. Los pintores italianos y legado a la formación de futuros artistas. 

El clasicismo del modelo aristocrático francés y su evolución al rococó. 
Urbanismo, arquitectura y jardines. La importancia de las artes decorativas. La 
Academia y sus vertientes. 

El Barroco burgués en Holanda. Arquitectura doméstica y espacio urbano. 
Pintores y grabadores holandeses. 

Inglaterra entre la aristocracia y la burguesía. La villa campestre y su jardín. 
La Pintura y el pintor: la obra de Diego de Velázquez 
El arte colonial en América y el “sincretismo” en las artes plásticas. 
 
La mirada del siglo XX: El docente escogerá artistas contemporáneos que 

trabajen los temas tratados. Ejemplos: Niemeyer y el barroco mineiro, las 
Meninas y los artistas del siglo XX, el Hotelito francés como vivienda burguesa 
americana, Pei y la pirámide del Louvre, etc. 

 
BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA    

 ARGAN, G. Carlo- La arquitectura del barroco en Italia. Ed. Nueva Visión 
Bueno Aires.1960 

 BENEVOLO, L- Historia de la arquitectura del Renacimiento. Ed. G.G.- 
Barcelona. 1981 

 BENEVOLO, L- Diseño de la ciudad- Varios tomos. Ed. G.Gili 
 BENNET OATES, Phyllis-  Historia dibujada del mueble occidental- 

Celeste edificiones. España. 1984 
 BRONWYN, Cosgrave- Historia de la moda. Desde Egipto hasta 

nuestros días. G.G.. Barcelona 2005. 
 CHASTEL, André- El Gran taller de Italia  1460-1500. Ed. Akal 
 CHASTEL, A.- Arte y Humanismo en Florencia en la época de Lorenzo 

el Magnífico. Ed. Cátedra.  
 CHUECA GOITIA, Fernando- Breve historia del urbanismo. Alianza 

editorial. Barcelona 1994. 
 DUBY, G- ARIES, Ph.- Historia de la vida privada. (Varias ediciones). 
 ECO, Humberto- Historia de la belleza- Lumen. Barcelona 2004 
 ECO, Humberto- Historia de la fealdad- Barcelona. 2007 Lumen.  
 ENTWISTLE, Joanne- El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Ed. 

Paidós contextos. Barcelona. 2002 
 FARIELLO, Francesco- La arquitectura de los jardines de la antigüedad 

al siglo XX. Ed. Mairea Celeste. España. 2000 
 FLEMING- Arte, música e ideas. Varias edidiciones 
 FLEMING- Historia del arte  Varias edidiciones 
 FURNEAUX JORDAN, R.- La arquitectura occidental. Ed. Destino 



 

 GOMBRICH, E.- Historia del arte   Varias edidiciones 
 HAUSER. A.- Historia social de la literatura y el arte.  Varias edidiciones 
 HAUSER, A.- El Manierismo. Varias ediciones. 
 HUYGHE, Renée- El arte  y el hombre  Varias edidiciones 
 JANSON- Historia del arte para jóvenes. Varias edidiciones 
 JANSON- Historia del arte   Varias edidiciones 
 INSTITUTO DE HISTORIA DE LAMODA DE KIOTO- Moda: una historia 

desde el siglo XVIII al siglo XX. Ed. Taschen. 
 FEDUCCHI, L. - Historia del mueble. Ed. G.G  
 FRANCASTEL, P- Sociología del arte. Ed. Alianza. 
 KOSTOF, Spiro- Historia de la 

arquitectura. Ed. Alianza Forma. Madrid. 1988 
 LAVER, James- Breve historia del traje y la moda. Ed. Cátedra. Madrid. 

1997 
 LOPEZ ANAYA, Jorge- Arte argentino. Cuatro siglos de historia. (1600- 

2000). Emecé arte. Buenos Aires.2005 
 MEGGS, P.- Historia del diseño gráfico. Ed. Trillas. México. Julio 1991 
 MUMFORD, Lewis- La ciudad en la historia. Ed. Infinito. Buenos 

Aires.1966 
 NORBERG-SCHULZ, CH.- Arquitectura occidental. Ed. Gustavo Gili 
 PANOFSKY, Erwin- La perspectiva como forma simbólica. Varias 

ediciones. 
 PEVSNER, N.- Esquema de la arquitectura europea. Varias ediciones 
 PRATER, A.- BAUER, H- La pintura del Barroco. Ed. Taschen 
 RAMIREZ, J. A.- (Dir).- Historia del arte. Ed. Alianza. 
 RISEBERO, Bill.- Historia dibujada de la arquitectura. Celeste ediciones. 

Madrid. 1997 
 RYBCZYNKSKI, Witold- La casa. Historia de una idea. Ed. Emecé. 

Buenos Aires. 1993. 
 SATUE, Eric- El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. 

Ed. Alianza Forma. Madrid 1990 
 SCHRÓEDER, Carl F.- ENGE, T. O.- Arquitectura de jardines en 

Europa. Ed. Taschen.  Alemania. 1992 
 TAPIE, V.- Barroco y Clasicismo- 
 WEISBACH, Werner-  El Barroco: arte de la contarreforma. Varias 

ediciones. 
 WITTCOWER, R.- El arte y la arquitectura en Italia. 1600- 1750. Varias 

ediciones 
 WOLFFLIN, H.- Renacimiento y Barroco. Varias ediciones 
 VARIOS- Introducción a la Historia del arte. Universidad de Cambridge. 

Gustavo Gili. 1996  
 VARIOS-  Colección Reconocer el arte- Ed. Larousse 
 VARIOS- Maderas que hablan guaraní. Presencia misionera en 

Uruguay. Ed. Mapi. Montevideo. 2007 



 

 WUNDRAM, M.- La pintura del renacimiento. Ed. Taschen 
 ZABALBEASCOA, Anatxu- RODRIGUEZ MARCOS, Javier- Vidas 

construídas. Biografías de arquitectos. Ed. G.G. Barcelona 1998 
 ZEVI- Saber ver la arquitectura. Varias ediciones 
 
SON RECOMENDADAS LOS FASCÍCULOS MONOGRÁFICOS 

DEDICADOS A PINTORES Y ESCULTORES (Genios de la Pintura, Maestros 
de la Pintura, ed. Taschen, etc.) 
 

 


