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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD DANZA 
CURSO PRIMER AÑO, PRIMER SEMESTRE 
ASIGNATURA HISTORIA  GENERAL DE  LAS  ARTES 
FORMATO MODALIDAD SEMESTRAL 

CARGA  HORARIA 
 
TRES  HORAS SEMANALES 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 
La Historia del Arte es una disciplina científica y humanística que tiene como objetivo 

principal el análisis de la producción artística, de sus procesos de creación y recepción y su 
contribución dentro de la Historia de la Cultura. Como  disciplina  de  estudio  ha  ido 
modificando sus  objetivos  y  métodos, desde sus  orígenes en  el  siglo  XVI, pero   en  el  siglo  
XX,  estos han desarrollado     una  radical  renovación y  una  enorme  diversificación,realidad 
que,  en  la  actualidad,  dificulta  la  enseñanza   y  el  aprendizaje de  la  materiaen  la medida  
que los conceptos que  se   han  ido  desarrollando  para  el  cumplimiento  de aquel  objetivo son  
muy específicos, pero,  al  mismo  tiempo, de  significación  muy  variada de  acuerdo al uso  
que  de  ellos  hacen las, cada vez  más abundantes,  publicaciones  y fuentes  de  información 
que pueden consultarse para  su estudio. 

Es   una  realidad  que,  en  los  últimos  cincuenta  años, la   Historia  del  Arte  ha  tenido  
una extraordinaria  divulgación  que se  aprecia en la cantidad de publicaciones especializadas, 
en la producción de materiales  audiovisuales, en  la enorme cantidad de  recursos a  los  que  
pueden  acceder  los  estudiantes y , en nuestro sistema educativo, en  la creciente presencia de la  
materia en la  mallas  curriculares  de la  enseñanza secundaria y  terciaria.Todo esto, que  es  
bueno  para  la  autonomía y la creciente  valoración de  estos  saberes, presenta serias  
dificultades de aprendizaje a quienes se encuentran  con la  materia   en un  nivel  de iniciación, 
porque llegan a  ella sin ningún conocimiento previo y  porque  la abundancia  de  información, 
de metodologías  diferentes, de  conceptos específicos sobreentendidos y de  términos   usados  
con  distintas  significaciones  hacen correr el  riesgo de  que  los   objetivos declarados de  la  
disciplina no  se  cumplan y  se transformen   sus  saberes en  un  retablo  de   obras   y  de  
autores  sin  mayor  trascendencia   ni  utilidad  para  comprender  nada.   

Entendemos que la Historia del  Arte  cumplirá  sus  objetivos  en  estos breves dos  
semestres de la  especialidad de Danza si se  desarrolla en el  marco de  los saberes que  se  ha   
dado en denominar «historia total» o «nueva historia». Sobre ella han ido ahondando 
historiadores del  Arte y de  la Cultura ,desdeWinckelmann, en el  siglo  XVIII,Burckhardt, 
AloisRiegl y Mommsenen el siglo  XIX,  y  J. Huizinga, E Panofsky M Crouzet, 
FernandBraudel, Umberto  Eco o C.H. Hayes  en  el  siglo  XX, entre  los  más destacados. Con 
ellos se ha profundizado en una idea de la Historia como historia de la cultura, en la que el 
estudio de las manifestaciones artísticas ocupa un lugar determinante a la hora del análisis, desde 
el rigor científico y metodológico, de la cultura humana. En  esta  concepción, la Historia del 
Arte tiene, por tanto, un alto grado de transversalidad con la Historia, la Arqueología, la 
Literatura, las Bellas Artes, el  Teatro , la Música , la  Danza yel pensamiento estético lo cual 
enriquece enormemente la disciplina y aporta  un  bagaje de conocimientos, conceptos, valores y  
experiencias  que   seguramente  enriquecerán  las  prácticas  de  los  futuros   docentes de 
Danza.  En el estudio de esta materia es necesario tomar como punto de partida la premisa, de  la  
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que  han  partido numerosos especialistas, que  sostiene que el entendimiento global de la cultura 
de una época no sólo es inseparable de su realidad social, política e ideológica, sino la mejor 
base para interpretar la función y el significado de las manifestaciones artísticas producidas. Por 
ello, la  pertinencia de  la denominación  de  la  materia  como   Historia  General  de  las  Artes; 
porque  en  ella  se  ha de  trascender la  temática de  una Historia del Arte tradicional _  limitada 
a  las  expresiones  de  la  plástica, la  Arquitectura  , el  Urbanismo  y  las  Artes  Decorativas 
_paraintegrar referencias ,  breves necesariamente por la limitación de  la  carga  horaria  de  la  
materia, a  la  Literatura,  las Artes  del  Espectáculo,  especialmente el  Arte  Teatral,  la  Música 
y  en  la  Época Contemporánea, la  Fotografía,  el Cine y  el  Diseño. 

 
En  conclusión, esta   materia   puede aportar     a  los   estudiantes de la  especialidad de  

Danza, conocimientos,  valores,  actitudes  y  destrezas  desde  una  doble   vertiente  a  saber: la  
de la  Enseñanza Artística y la  de  la  Historia del Arte y la Cultura . 

  
La Educación Artística debe ser un pilar fundamental en  el  aprendizaje  de   las  profesiones   

que  tienen  por  objetivo  la  concreción  de  valores  estéticos. No será  este el único objetivo de  
las  clases  de  Danza  que darán  nuestros  futuros  docentes,  pero sin  duda será el  esencial y el 
central  de  su  práctica cotidiana. La Educación Artística es imprescindible para una educación 
integral del ser humano y en  este sentido,  la  Historia  General  de  la  Artes  puede aportar,  
desde el campo  teórico y desde  la  práctica del  análisis del  Arte,  impulsos  para  el  desarrollo 
de la creatividad, la sensibilidad, la percepción y la intuición; facultades que deben integrar el  
perfil de  un   docente que va  a  trabajar  con  ellas y  que,  seguramente, tratará de estimular en   
sus  alumnos.Afirmamos ,  sin  duda  alguna,  que el análisis  de  las  obras  de  Arte,  permitirá  
percibir,  desde  otro  punto  de  vista, conceptos  y  desarrollar destrezas  que  son  
fundamentales  en  la  práctica  de  la  Danza  como:  movimiento, direccionalidad  del  espacio, 
peso, masa,  textura, tensión, composición,  medida,  ritmo etc.Esta asignatura, en  cuanto  tiene  
de  enseñanza  artística,  refuerza  a  las  asignaturas  prácticas de  la  especialidad, para 
contextualizar las  expresiones artísticas  y  también  puede  colaborar en la formación de un 
lenguaje expresivo y creador propio, práctica que es constitutiva del sujeto humano,  y  esencial  
para  un docente de  Danza en formación. 

 
Desde  una  segunda vertiente,  la  Historia de la  Cultura,  aporta  las visiones  sociales,  los  

cómo    y  los  porqué, la  posibilidad  de   entender  el  presente  desde   la  comprensión  del  
pasado  y  de visualizar  la  creación artística  como  un  fenómeno  social. Volvemos a   
referimos aquí a  esa “Historia  Total”,  que  puede fomentar  la  toma  de  posición  frente  al  
mundo  que  nos  rodea y  que   permite   trascender  las visiones   provincianas  al  desarrollar  
en el  estudiante marcos referenciales  de carácter  universal. 

 
En  fin, debemos entender la propuesta  programática  de esta materia, en  sus  dos  semestres 

de  primer año,  como parte de un proyecto cuya intención es servir de cauce para que los 
estudiantes puedan asimilar los fundamentos y conocimientos básicos de la Historia del Arte 
desde las primeras manifestaciones artísticas hasta la actualidad, vinculando  los  estilos  y  las  
obras  en los contextos históricos en  los  que  se crearon y conectándolos con otras formas de 
expresión cultural. Obtener el máximo rendimiento académico de esta  propuesta, enriquecer la 
formación  de  los  futuros docentes contribuyendo a la  consolidación  de  los  conceptos  que  
se  desarrollan  en  el área  práctica  y a la vez, hacerla lo más grata posible _ porque  en  
definitiva  la  apreciación  del  Arte es  una experiencia  placentera y que se  cultiva _ es una 
tarea en la que el docente, como responsable de la materia, y los alumnos, como principales  
protagonistas de  su  aprendizaje, están llamados a trabajar en colaboración e interacción mutua. 
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METAS DEL CURSO 

El  curso de  Historia   General  de  las  Artes   para  la  especialidad  de  Danza, en  sus  dos  
semestres, se  propone con el fin de que  los alumnos puedan  desarrollar  las  siguientes  
COMPETENCIAS: 

 
A.- COMPETENCIAS GENÉRICAS  
• Capacidad de análisis y síntesis. Ser capaces de discriminar causas y consecuencias 

relacionadas con los diversos fenómenos artísticos, culturales y  procesos  históricos  
relevantesformulados en  el  programa. Poder visualizar y comprender cada uno de los periodos 
históricos  y los  estilos artísticos  y sus peculiaridades. Poder analizar  la  obra  de  arte   con  
un  vocabulario   adecuado,  aplicando    los  conceptos   esenciales  formulados  en  la  primera  
unidad. 

• Capacidad de organización y  planificación. Ser capaces de realizar un 
adecuadocumplimiento con  el  aprendizaje del   programa de la materia en relación con sus 
objetivos, de cumplir  con  las  tareas indicadas  y desarrollar un  proceso  de  aprendizaje  en  el  
que  se  incorporen  hábitos  de  trabajo  y de estudio. 

• Comunicación oral y escrita Ser capaces de hacer un uso adecuado de la comunicación, 
tanto en su vertiente oral como escrita, recurriendo   con  propiedad al   uso  de  los  conceptos  
fundamentales   de  la  Historia  del  Arte  y  de  la  Cultura que se  desarrollarán   en   los  dos  
semestres, como único mecanismo para expresar lo que resulta de un ejercicio de aprendizaje, 
basado en el análisis, la síntesis y la interpretación.  

• Razonamiento crítico Ser capaces de llegar a elaborar posiciones razonables, sensibles y 
justificadas sobre un determinado tema o cuestión a partir del conocimiento adquirido y de un 
uso creativo y adecuado  de los recursos disponibles. 

• Aprendizaje autónomoSer capaces de construir   su  propio  conocimiento eligiendo los 
caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos  pertinentes para aprender y poner en 
práctica, de manera independiente,  lo que se ha aprendido. Es  claro que, debido a  la  amplitud   
de  la  temática  que  abarca  la  propuesta de  los  contenidos  de  esta  asignatura y  a   la  carga   
horaria disponible,  el  profesor  deberá  cumplir  el  rol  de    orientador  de  los  aprendizajes, 
indicando  fuentes de  estudio, trasmitiendo  métodos de trabajo, definiendo  y  aclarando los    
conceptos  fundamentales de  la  asignatura   más  que   el  de un trasmisor de  contenidos. 

 
B.-. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 

• Visión diacrónica general de la Historia del Arte  y  de  la  Cultura desde  sus  
expresiones  Prehistóricas  hasta sus  expresiones contemporáneas 

• Visión diacrónica de los fenómenos artísticos, históricos y culturales de cada uno de 
los grandes escenarios territoriales de la Historia del Arte. 

• Visión   sincrónica   de los periodos históricos paralelos al desarrollo de la Historia 
del Arte. 

• Conocimiento sistemático e integrado de los principales lenguajes artísticos 
tradicionales: arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, artes decorativas y 
suntuarias, literatura,  artes  del  espectáculo y de  los  nuevos  formatos y soportes  
del  Arte  Contemporáneo. 

• Conocimiento de las principales técnicas artísticas practicadas a  lo  largo  de la 
Historia del Arte. 

• Conocimientos básicos de iconografía de la Historia del Arte  Occidental  como base 
para la interpretación de las imágenes producidas a  través  de  su desarrollo. 
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• Visión interdisciplinar de la Historia del Arteen relación con la historia del 
pensamiento, la cultura, la sociología, la espiritualidad religiosa y la antropología de 
cada uno de los periodos históricos. 

• Utilización fundamentada de  los  conceptos  esenciales  de  la  Historia,  Historia  de  
la  Cultura e  Historia  del  Arte . Entre  ellos  destacamos los  siguientes: Cultura,  
Civilización, tiempo  histórico, etapa, período,  diacronía,sincronía,  causalidad, 
cambio ( evolución, revolución,  decadencia, progreso), permanencia( 
conservadurismo  y  reacción) , estructura, sistema económico y  coyuntura, en  el 
campo de  las  dos  primeras y naturalismo, abstracción,  realismo,  idealismo, 
arcaísmo, clasicismo, manierismo,  academicismo,  barroquismo, expresionismo, 
minimalismo en  el  campo  de la última. 

• Utilización adecuada del  lenguaje técnico  básico que se requiere para el  análisis de 
las distintas  expresiones  artísticas como: sistema constructivo, bóveda,  cúpula,   
pilar,  pórtico grabado, fresco, cincelado, relieve, performance, valores  cromáticos, 
instalación, conceptualismo  etc. 

 
OBJETIVOS 

El desarrollo  del  curso puede  permitir que   los  alumnos logren: 
 

• Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, capaces de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una 
época y cultura. 

• Comprender y valorar la variabilidad de las funciones sociales y de las concepciones 
diferentes del arte a lo largo de la historia. 

• Apreciar y reconocer la diversidad de interpretaciones y valores de la obra de arte en 
los diferentes contextos históricos. 

• Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, los hechos 
artísticos más relevantes de la Historia del Arte, de  Occidente desde la Prehistoria  
hasta la Época Contemporánea,  valorando su significación en el proceso histórico-
artístico. 

• Analizar la dimensión social de la creación artística, y reconocer la incidencia de lo 
social en el proceso de producción y difusión de las obras de arte. 

• Explicar los procesos de cambio artístico y transformación cultural más importantes 
del arte occidental, reconociendo y diferenciando los elementos y las razones de las 
pervivencias y rupturas. 

• Comprender y utilizar los conceptos específicos de la Historia del Arte y apreciar 
positivamente las posibilidades de un análisis histórico-artístico en constante 
reconstrucción. 

• Utilizar un método de análisis e interpretación de las obras de arte que desarrolle la 
sensibilidad y la imaginación. 

• Realizar actividades de documentación e indagación, de análisis y de crítica de 
fuentes y material historiográfico diverso. 

• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, desde posiciones críticas y 
creativas, como exponente de nuestra identidad cultural. 

• Desarrollar el gusto personal, el sentido crítico y la capacidad de goce estético. 
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METODOLOGÍA 
Se  sugiere  trabajar  desde  la  periodificación  y  partir   desde  la  construcción  de  líneas  

de  tiempo que    ubiquen cronológicamente los  procesos   históricos , estructuras  y  coyunturas 
que  enmarcan  y  establezcan relaciones  entre  los  distintos  procesos  históricos que  propone  
el  programa. 

 
El  profesor deberá  realizar  una selección   de   los  contenidos  del   programa dentro  de  

las  grandes  ciclos temáticos  que  señalan  los  títulos   de  las  unidades: Prehistoria,  
Antigüedad, Edad Media, Modernidad, Época Contemporánea. .Aquellos  estarán  determinados 
por  el marco  tradicional  de  las grandes Épocas  Históricas, consideradas  como  marcos 
referenciales  básicos y caracterizadas por  un conjunto de factores económicos,  sociales, 
políticos y  culturales que los alumnos deben conocer  y manejar  para analizar  los  estilos   y la  
producción artística de  los  temas  seleccionados 

 
Incorporar   el  uso  de  mapas  históricos. 
 
Exposición  de  imágenes de   obras  de  arte  y  desarrollo de   la interpretación  de   sus  

significados y valoración estética. Aprovechar las mismas   imágenes como  testimonios 
históricos  primarios  de  los  usos   y  costumbres  del  pasado. 

 
Utilizar fuentes  documentales y exhibición de  cine documental 
 
Promover la recopilación y el  análisis de información   con  material gráfico abundante que  

pueda  servir  para  el  ejercicio de  la  práctica    de  los  futuros  docentes. 
 
Recurrir  a  la visualización de  obras  de  Cine  que   hayan  reconstruido  cada   período. 
 
Favorecer  todas  las  actividades  que  promuevan  la  iniciativa  del  alumno  como  

constructor  de  su  propio  conocimiento. 
 
Establecer  vínculos permanentes  entre  las  expresiones  culturales  y artísticas  del  pasado  

con  el  presente y desarrollar  miradas  de  larga  duración  en  el  análisis  de  las  expresiones 
artísticas,  tratando  temas que de   forma  transversal  cubran  el  ciclo  de  cada uno  de  los dos  
semestres. De  esa   manera,  los  conceptos  fundamentales   que  se  plantean  en  las  unidades  
de  introducción,  ubicadas  en  la  secuencia  de  contenidos  al  principio  de  cada   semestre , 
pueden  ser  tomadas  como   temas  transversales  al  principio  del  curso o se  pueden  
presentar  posteriormente  en  alternancia  con  el  desarrollo  diacrónico de  las  épocas   y  los  
estilos. 

 
El  planteo de  los  contenidos  de  la  Asignatura, que  no  es  taxativo, se  articula   en dos 

semestres  bien  diferenciados por su marco histórico. En el  primer  semestre  se  desarrollan  
los  tiempos  Prehistóricos, Antiguos, Medievales  y  Modernos,  en  los  que  la expresión 
artística  y cultural estuvo  poderosamente  condicionada  por  la  tradición  , la  religión y  
sociedades  conservadoras, predominantemente  agrarias. En  el  segundo  semestre se desarrolla  
la  Época  Contemporánea  en  la que  las  rupturas  con  el  tradicionalismo y el  rápido  avance 
de  la  industrialización  genera cambios   económicos, sociales y  políticos  radicales  que 
enmarcan  formas  culturales    y  artísticas más  innovadoras y  rupturistas. Entendemos  que  
este  marco  es  fundamental  para  generar  una visión  de  síntesis  y que  debe  considerarse, 
aunque   pueda cuestionarse o  problematizarse como  estrategia de  enseñanza- aprendizaje. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1.- ARTE e HISTORIA DEL ARTE      
  
1.1.-       El Concepto de Arte . El Arte función esencial del hombre, distintas  miradas sobre  
el  Arte  y  la  creación  artística.Conceptos vinculados con el concepto de Arte: belleza, 
estética, gusto. Factores de los que depende el arte: Ideas de la época,  la personalidad del 
artista,  los conocimientos técnicos, circunstancias sociales,  el uso de un medio específico,  
el  concepto de belleza.Naturaleza  de  la obra de Arte.  Factores que inciden  en la obra de  
Arte. Los componentes de la obra de arte:  forma y contenido.Las  categorías  formales, 
concepto  y  ejemplos: las  categorías formales como conceptos que se han ido elaborando a 
lo largo de la Historia del Arte para clasificar las obras de arte desde el punto de vista 
formal, pero también como reflejo de  las distintas posibilidades del  artista desde el punto 
de vista expresivo:   Abstracción,  Naturalismo,  Realismo  e  Idealismo. Ejemplos  
Históricos  de  estas  categorías  formales.La clasificación tradicional de las artes y su 
superación en el siglo XX: arte,  artesanía  y  diseño.   La  pintura: técnicas y  elementos 
formales. La escultura: técnicas y elementos formales. La arquitectura: su carácter técnico y 
artístico. Los elementos formales de la arquitectura. El Urbanismo. 
 
1.2.-       El análisis histórico del Arte:  la Historia  y   sus  conceptos  fundamentales. La 
Historia del  Arte como  disciplina  de  estudio   y sus  distintas  tendencias. Ubicación y  
caracterización  de  la  Grandes  Épocas  Históricas  y  de  los  estilos  artísticos de  
Occidente. El Estilo: concepto fundamental de la  Historia del  Arte. Definición  y  concepto  
de  Estilo Artístico. Tipos  de   Estilo. Elementos  formales  y  no  formales que  se  
consideran  en la  determinación de  los estilos. Las  interpretaciones formalistas de los  
Estilos. Las fases  de la evolución  de  los  estilos y  su  definición  como  categorías 
formales: arcaísmo,  clásico, academicismo, manierismo y  barroco. 
 
UNIDAD 2.- LAS  PREHISTORIAS  Y EL ARTE.  
 
2.1.- La Prehistoria en  Europa :EL  PALEOLÍTICO. Características generales de la cultura 
y el arte del paleolítico. El Arte rupestre del Franco- cantábrico y sus interpretaciones. El 
Arte mobiliar. EL   MESOLÍTICO. La  pintura rupestre del Estilo Levantino. EL   ARTE 
DEL  NEOLÍTICO.La  revolución  Neolítica  y  sus consecuencias.. El  Arte Neolítico. 
Características  generales. Manifestaciones: la pintura rupestre, la  cerámica,  la  
arquitectura. La  arquitectura  Megalítica. Stonehenge. 
 
2.2.- La Prehistoria de América. El  poblamiento  de  América y  las etapas de  la   
evolución  cultural  del  Hombre  Americano. Las  expresiones  artísticas  de  las etapas  
Lítica  y  Arcaica. Arte  Prehistórico  de  la  región  platense. 
3.3.- La  Prehistoria  en   otras  regiones  del  mundo. África, Australia , Oceanía  o  Asia. 
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UNIDAD 3.-  LA ANTIGÜEDAD Y  LAS  CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
 
3.1 Características generales  y  desarrollo Histórico   de  la Edad Antigua. Civilizaciones  

Agrarias, Civilizaciones  Marítimas   y  Civilizaciones Clásicas  del  Mediterráneo 
3.2 - LAS  CIVILIZACIONES  AGRÍCOLAS  Y  CONTINENTALES  DEL   CERCANO   

ORIENTE  EN  LA ANTIGÜEDAD 
3.2.1 La  Transformación  Urbana  y las  primeras   civilizaciones del Cercano 

Oriente. Características  generales  de  su cultura   y  sus  expresiones  
artísticas. 

3.2.2 Un  modelo  de Civilización  Agrícola  y  Continental : EGIPTO   
  Características generales de la civilización y el arte egipcio. Arcaismo y  

realismo  conceptual  en  el  Arte  de  Egipto La  escultura, la    pintura y el  
relieve en  Egipto. La  arquitectura en  Egipto: Tumbas y  templos. Las  artes  
suntuarias. 

3.2.3   Otros  ejemplos  de  Civilización  Agrícola   y  Continental : 
MESOPOTAMIA o PERSIA. Ejemplos  notables  del  Arte  de  los  sumerios,  
acadios,  babilonios,  asirios y  persas.  

 
3.3- LAS  CIVILIZACIONES  AMERICANAS  

 3.3.1  Características  de  las  civilizaciones  americanas. Su  espacio   geográfico  y  
su  evolución cultural. Las  etapas  formativa,  clásica  y  Post- clásica 

 3.3.2  El  Área Mesoamericana. Su  evolución  cultural  y  artística.  El  realismo 
mítico  en   el  Arte  de  Mesoamérica.Expresiones  el  Arte  Olmeca, 
Teotihuacano,  Tolteca, Maya  y  Azteca. 

 3.3.3 El  Área  de  los  Andes  Centrales. Su evolución  cultural  y artística. Ejemplos  
notables del Arte  Chavín, Moche, Nazca,  Tiahuanaco, Chimú   e Inca. 

 
3.4- LAS  CIVILIZACIONES  MARÍTIMAS DEL  MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

3.4.1  Características  ubicación   y  trayectoria  histórica de  las  Civilizaciones    
marítimas: Minoicos, Aqueos y   Fenicios . 

3.4.2   La  Civilización  Cretense y sus   manifestaciones  artísticas :arquitectura,  
pintura,  cerámica,  orfebrería  y  glíptica. 

3.4.3   La  Civilización  Micénica y sus  expresiones  artísticas :arquitectura,  
pintura, cerámica  y  orfebrería . 

 
 3.5- LAS  CIVILIZACIONES  CLÁSICAS  DEL  MEDITERRÁNEO Y LOS  ORÍGENES       

DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL. 
3.5.1  LA  CIVILIZACIÓN  GRIEGA. Geografía  poblamiento  e  importancia  

histórica  de  la  Grecia  Antigua. Características generales de la Civilización 
y el Arte Griegos.  La  literatura  y  el  Teatro  en  Grecia:La génesis del 
teatro. La mitología como fuente para la tragedia clásica. Los  géneros 
dramáticos. Los autores y obras conservadas. La representación, el espacio 
teatral, los actores.Aristóteles, el primer teórico teatral. Tragedia y Comedia 
Antigua.La  música  en  Grecia. 

 La   arquitectura, el urbanismo, la escultura  y  la  cerámica en  Grecia.  
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 El Arte Griego del período Arcaico  ( siglos VIII - V AC ). El arte  Clásico  
del siglo V AC. El manierismo del  Arte Griego durante el siglo IV A.C y  el 
barroquismo del Arte Griego Helenístico ( siglos III - I A.C. ) 

 
3.5.2LA  CIVILIZACIÓN  ROMANA Importancia  y evolución histórica de Roma. 

Características generales de la civilización y el Arte Romanos.La  conquista  
del  Mediterráneo y  sus  consecuencias:el otium, la espectacularidad, la 
absorción de la cultura griega. El teatro latino. Los autores. El mimo y la 
farsa. La representación. Los actores 

 El  urbanismo, la arquitectura y  la ingeniería  romanas. .La escultura: El 
retrato,  El arte romano del Alto Imperio ( Siglos I A III D.C ) llamado 
idealismo Neoático y el  Relieve histórico ( siglos I - III D.C ). La  pintura  y  
el mosaico.  El  Arte  Romano durante  el  Bajo  Imperio. 

  
 3.5.3  EL FIN DE  LA  ANTIGÜEDAD CLÁSICA: EL CRISTIANISMO  Y  EL  

ARTE  PALEOCRISTIANO. Ubicación histórica e importancia del 
Cristianismo. El  Imperio Romano y  el  Cristianismo.  El Arte  
Paleocristiano: sus  características  y  su  evolución.El  Arte  de  la  época  de  
las  persecuciones  y  el Arte  de   la  Paz  de  la  Iglesia.  La Arquitectura  
Paleocristiana.: plan  basilical y  plan  central. La  pintura y  el mosaico . Las 
artes menores.  

  
UNIDAD 4.-  LA EDAD MEDIA 
 
4.1 Características generales  y  desarrollo histórico   de  la Edad  Media.Ubicación , 

trayectoria  histórica  y  vinculación de las civilizaciones  medievales.El  Occidente  
Cristiano y sus  civilizaciones vecinas: el  Imperio  Bizantino   y  el   Mundo Musulmán. 
Características  generales  de  la  cultura  y  las expresiones  artísticas  de  la  Edad 
Media. 

 
4.2 -EL  OCCIDENTE  CRISTIANO  EN  LA  ALTA EDAD  MEDIA : LOS ESTILOS  

PRERROMÁNICOS  ( SIGLOS  V AL  X ) . 
El  origen  del  Occidente  Cristiano en la Alta Edad Media.Los Reinos Bárbaro - 

Germánicos  y su  evolución política.La  expansión del  Cristianismo y la Iglesia, los  
orígenes  del  monaquismo.Los  intentos de  restauración  imperial los  Francos  y  el  
Imperio  Carolingio. 

Circunstancias  históricas  y  características  generales  de  los    estilos Prerrománicos . 
Arte  de  la  época  de  las  grandes  invasiones, Arte   irlandés,  Arte  Ostrogodo,  Arte 
Visigodo , Arte  Carolingio, Arte Asturiano, Arte Mudéjar y  Mozárabe. La música en  la  
Alta  Edad Media: el  Canto  Gregoriano. 

 
4.3 -  LAS CIVILIZACIÓN BIZANTINA   ( SIGLOS  V AL  XV )  
Características generales de la civilización y el arte bizantinos. La ciudad de Constantinopla 

y su importancia . La arquitectura bizantina : Las  basílicas, las iglesias con cúpula  ( la 
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cúpula sobre pechinas ). La pintura:  la  pintura  mural, los íconos, el mosaico. La  
expansión  del  Arte  Bizantino.  

  
4.4- LA CIVILIZACIÓN   ISLÁMICA 

 Características generales de la civilización y el arte Islámicos.  
 La arquitectura:  características generales; el  urbanismo islámico.  Los  programas  

arquitectónicos:   la  mezquita, la  madraza,  el mausoleo y  el  palacio. Las variantes  
regionales. La  artesanía  y  las  artes menores.La  literatura y  la  música en  el  Islam. 

 
4.5- EL  OCCIDENTE  CRISTIANO  FEUDAL  Y  MONÁSTICO EN  LA  BAJA  EDAD  

MEDIA: EL ESTILO  ROMÁNICO    ( Siglos X al XII ) 
Circunstancias históricas: el feudalismo, la vida monástica y las peregrinaciones. Resurgir 

del teatro en el drama litúrgico. El desarrollo de  la  música religiosa:  elorganum. El  
desarrollo  de  la  lenguas  romances y de  la  Épica  Medieval. Características generales 
del Arte Románico. La arquitectura románica: la iglesia de peregrinación, los 
monasterios y el castillo feudal. Escultura y pintura románica. Las Artes  Menores 

 
4.6 -  EL  OCCIDENTE  CRISTIANO AL FINAL DE LA BAJA EDAD  MEDIA: EL   

ESTILOGÓTICO ( siglos XII al XVI ) 
 Circunstancias históricas: las  cruzadas, el  desarrollo del comercio, las ciudades, la  vida 

intelectual y las monarquías en torno al siglo XIII.  La  nueva sensibilidad religiosa, las  
órdenes  mendicantes  y el culto  mariano. La  cultura  cortesana  y  sus  expresiones 
estéticas, musicales y  literarias.Formas   del  teatro en los diversos países europeos: 
Drama sacro. Drama mixto. Drama cómico.  Variantes y nominaciones: Misterios. 
Milagros. Moralidades. Juegos. Farsas.  Mascaradas. Autos Sacramentales. Las 
representaciones. Aparato escénico. Autores. Actores. Juglares. La literatura de finales 
de  la  Edad  Media: Dante, Petrarca y Bocaccio, Chaucer, el  Romancero  Español. 

 Características generales del  Arte Gótico. La Arquitectura gótica: la Catedral. La 
escultura  y el vitral.Evolución  del  estilo  gótico. sus variantes  regionales. . Los  
programas arquitectónicos del  Gótico  Civil. 

 La  escultura  gótica y  su  evolución . Variantes  regionales 
La pintura gótica: técnicas  y  temas.  Los  estilos  más  destacados: el  Gótico  Lineal, el  
Gótico Internacional, la  pintura  Italiana del  Trecento ( escuela  sienesa y florentina, 
especialmente  Giotto),  la  pintura  flamenca (  Los Van  Eyck, ). 
Las artes  menores en el Gótico. 

 
 
UNIDAD 5.-  LA ÉPOCA  MODERNA  ( 1453 – 1789 ) 
 
5.1 Características generales  y  desarrollo histórico   de  la Época Moderna. Rupturas y  

continuidades  con  el  mundo  medieval, la renovación intelectual  y  artística. El  
proceso de instauración  del  Antiguo  Régimen, su  desarrollo  y  crisis. 

 
 
5.2  EUROPA EN  LOS  SIGLOS  XV  Y  XVI : EL  RENACIMIENTO . 
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5.2.1 Introducción al  Concepto  de  Renacimiento.  Circunstancias  Históricas  y  

novedades  de  la  cultura y el Arte  del   Renacimiento en   Italia. Etapas del  
Renacimiento y  sus  características.   

 
5.2.2 EL QUATTROCENTO . Características generales, Arquitectura,  pintura y 

escultura del 400: Florencia en  el  siglo  XV,  El  Humanismo y  la  Corte  
de  los  Médicis. La Arquitectura  del 400  en Florencia :  las obras en torno 
a Santa María deiFiori, Bruneleschi,  Alberti y otros  arquitectos 
importantes. Los  palacios urbanos, las Villas ,las  iglesias y otros  
programas  arquitectónicos.  La  arquitectura  del  400  en  el  resto  de  
Italia. La  pintura  y  la  Escultura  del  400 .Masaccio, Frá Angélico, Piero 
della Francesca, Paolo Ucello, Sandro Boticelli. Ghiberti y Donatello. 

 
5.2.3 EL ALTO RENACIMIENTO O RENACIMIENTO CLASICO: 

Características generales del Arte del Renacimiento  clásico.  La Roma de 
los papas Julio II y León X.  Arquitectura,  pintura y escultura del Alto 
Renacimiento: Bramante , Leonardo, Miguel Angel  y Rafael Sanzio.  

 
5.2.4 EL MANIERISMO O RENACIMIENTO  TARDIO:  Concepto de 

Manierismo: Manierismo libre y Manierismo académico.        Las  
circunstancias históricas del  Manierismo  en  Italia  y  de  la  expansión  del  
estilo  del Renacimiento  en  el  resto  de  Europa. . La  Arquitectura del  
Manierismo: el  estilo  libre  de  Sansovino  y  el academicismo  de  
Palladio. La pintura y la escultura manierista en Italia: Giorgio Vasari, 
Pontormo, RossoFiorentino, Bronzino, Parmigianino. Arcimboldo, un  
precursor  del  surrealismo.BenvenuttoCellini y Giambologna.  La  pintura  
Veneciana Clásica y Manierista: Giorgione,  Tiziano, Tintoretto  y  
Veronese. 

 
5.2.5 La cultura cortesana, la  literatura   y el  Teatro en la Italia del Renacimiento.  

Innovaciones arquitectónicas y escénicas: los nuevos  teatros  y su  
concepción  espacial ( los  aportes de Palladio  y  Serlio );la  influencia  de  
la  perspectiva en  el arte  de  la escenografía. 

 La Comedia renacentista, erudita   y  cortesana: Ariosto, Maquiavelo, 
Arentino. La  tragedia , el  drama  pastoral  y  la  comedia popular. 

 La Comedia  dell Arte: Lós cómicos  del  Arte y  sus  predecesores. 
Argumentos,  personajes y máscaras.  

 Las Artes  aplicadas en  el  Renacimiento : el  mueble,  la  moda,  la  
orfebrería,  las  artes  gráficas.  

 La  música  del Renacimiento   en  Italia .Instrumentos  y  formas musicales. 
Los  orígenes de la  Ópera.  

 
  

5.2.6EL RENACIMIENTO  EN  EL  RESTO   DE  EUROPA:   
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El  Renacimiento  Francés : Características   Generales.  La Escuela  de  
Fontainebleau.  Los  Castillos  del  Loira. Las  reformas  del  Louvre  
durante  los  reinados  de  Francisco  I   y  Enrique  II. La   literatura  
francesa del  Renacimiento: Rabelais. 
 
El  Renacimiento  en  España: La  arquitectura Plateresca y  Herreriana.  
El  Greco, máximo  exponente del Manierismo.  
El  siglo  de  Oro  de  la  literatura  Española.Comienzos del teatro español: 
el drama religioso. El auto sacramental. La dramaturgia  profana.   
Los  Corrales y la  forma de representación. Los  grupos  teatrales, la  
técnica de  los actores españoles. Lope de Rueda,  Cervantes,  Lope de 
Vega, Tirso de Molina,Calderón de la Barca.  
 
El  Renacimiento  en    Inglaterra: Iñigo  Jones,  las  pinturas inglesas  de  
Holbein.  El Teatro Isabelino. Los orígenes del teatro renacentista inglés. 
Los precursores de Shakespeare. La formación del teatro profesional inglés. 
El teatro cortesano, el particular y el público. Las primeras edificaciones. El 
Globo. Su arquitectura y su relación con la  puesta en escena.  
 Shakespeare:el humanismo y el  carácter popular de su teatro. La 
periodización de su teatro.   Importancia de Shakespeare en el teatro 
universal.  
 
El  Renacimiento   en  Alemania:  Arquitectura  y  pintura.  Durero  y  Lucas  
Cranach. 
 

5.3 EUROPA EN  EL SIGLO  XVII : EL  BARROCO . 
 

5.3.1 Introducción al  Concepto  de  Barroco .  Circunstancias  Históricas  y  
características  de  sus  distintas variantes. 

  
 5.3.2 EL BARROCO DE LA CONTRAREFORMA EN ITALIA 

Circunstancias en las que se desarrolló: Roma a finales del siglo XVI y 
comienzos del XVII  
La Arquitectura: Características generales y elementos formales 
característicos. Los arquitectos y sus obras: Maderno, Vignola, Giacomo 
della Porta,     Bernini y Borromini: San Pedro: Fachada, plaza y columnata, 
interior, cúpula, baldaquino, cátedra de San Pedro. IlGesú y su influencia. 
San Carlino de las cuatro fuentes. Santa Agnese. Los palacios urbanos. 
Fuentes y Plazas de la Roma Barroca. 
La Pintura:  Características generales. El barroquismo pleno de Caravaggio. 
La excepcionalidad  de  Artemisia  Gentileschi. El barroquismo clasicista de 
los hermanos Carracci.El  barroco decorativo de  las bóvedas  ilusionistas. 
Andrea  del  Pozzo y Pietro  da  Cortona.  
La Escultura: característicasgenerales . La obra escultórica de Bernini. 
La  música  barroca  en  Italia. Instrumentos  y  formas  musicales. 
Principales  creadores. El  desarrollo  de  la  Ópera  y  los  teatros  de  
Ópera. 
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5.3.3EL BARROCO ARISTOCRATICO EN FRANCIA 
Circunstancias en las que se desarrolló: Francia en la época de Luis XIV  
Absolutismo y academicismo 
La Arquitectura:   Características del clasicismo Francés en arquitectura. 
Arquitectos más importantes. Las iglesias con cúpula, los Palacios urbanos  
y  rurales: el  Louvre Barroco,  Vaux-le- Vicomte, VERSAILLES.  Otros  
programas  arquitectónicos. Plazas  y  Palacios  barrocos  de  Paris. 
La  Pintura y  sus variantes clasicista y  naturalista :Poussin, Claudio  de  
Lorena, Le  Brun, G . De  la Tour, Le  Nain. 
La Escultura: Girardon, Coysevox y  Puget. 
La  literatura  clasicista  francesa . Los principios clásicos como la  estética 
¨oficial¨. La Academia Francesa y  sus  normativas.  Los dramaturgos 
¨eruditos¨. El  espacio  teatral : escenario de bastidores y teatro de 
máquinas.La tragedia: Corneille y Racine. La  comedia :Moliere. La 
irrenunciable vocación teatral. Influencias.  
Aportes de Moliere a la comedia.  
La ópera y el ballet de la corte.  
Las Artes  suntuarias en  la  Francia  Barroca. El  mueble estilo  Luis  XIV. 

  
 5.3.4 EL BARROCO EN ESPAÑA 

Características generales y circunstancias en lasque se desarrolló: La España 
del Siglo de oro y su misticismo militante 
La arquitectura religiosa: El Estillochurrigeresco. Portales y retablos . 
La Pintura: Murillo y Velázquez 
La escultura: el patetismo de la escuela  Sevillana. 

  
5.3.4 EL ESTILO BARROCO BURGUES EN HOLANDA 

Circunstancias en las que se desarrolló: Amsterdan, en el siglo XVII: 
Capitalismo, expansión  económica, calvinismo y el culto al hogar. 
La pintura holandesa: Características generales Los temas de la pintura 
holandesa:  el retrato de corporación, la pintura de género, el                       
paisaje y el bodegón. Principales creadores :J.V. Rüysdael, Franz Hals, 
Vermeer Van Delft, y Rembrandt Van Rijn. 

 
5.4  EUROPA EN  EL SIGLO  XVIII : EL  BARROCO TARDÍO Y  EL  ROCOCÓ. 
 

5.4.1 Panorama general de  Europa  y el Mundo en  el  siglo XVIII. La Ilustración, 
El  Despotismo  Ilustrado    y  el  Reformismo.  

 
5.4.2 El estilo Rococó como  culminación del Barroco. Características del Rococó 

Las  Artes  decorativas y  la Arquitectura  en  Francia 
La  PinturaRococó en  Francia: Fragonard, Boucher,Watteau. 
La arquitectura  Rococó en Alemania: Palacios, Iglesias y  Monasterios. 
El Barroco  tardío  y  el  Rococó en Rusia. Los  Palacios  de  San  
Petesburgo. 
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 Las  expresiones  del  Barroco  tardío  en  Italia. El  último  siglo  de  la  
República  de Venecia y sus  expresiones artísticas: el  Veduttismo. 
Canaletto ,Guardi. Tiépoloy  la bóvedas  ilusionistas  con  influencias   del  
Rococó. El  teatro  de  Goldoni. 

 La  música  en  el  siglo  XVIII. 
 
5.5AMÉRICA  COLONIAL  Y  EL  ARTE. 
 

5.5.1 Panorama general de  la  Colonización y de  los  Imperios  Coloniales  en  
América.  Política,  Sociedad  y Economía  en  Ibero América. El mestizaje 
racial y  cultural. 

 
5.5.2 La  ciudad  Colonial en  Hispanoamérica , tipos y elementos  comunes. 

Algunos  ejemplos  destacados: México, Lima, Cuzco, Cartagena de  Indias. 
Potosí, las  Misiones  Jesuíticas.                                                                                       

 La  arquitectura  Religiosa, Civil  y  Militar. 
Pintura y escultura colonial  hispanoamericana  en  sus  ejemplos  más  
destacados. Las  artes  aplicadas. 

5.5.3Arquitectura  y Escultura en  el Brasil  colonial. Las  Iglesias  de  Minas  
Gerais y  la  escultura  del Aleijadinho. 

5.5.4La  colonización del  Río de  la  Plata  y  de  la  Banda  Oriental. Las  
particularidades de  su  economía  y  sociedad.                                                    
Urbanismo y arquitectura   colonial  en  el  Uruguay. 

   Montevideo  Colonial y  sus  principales construcciones. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

 Ambrós, Jordi y otros – Diversos tomos: Arquitectura egipcia – Arquitectura 
 precolombina-Col. Manuales Parragón Arte. 2000. 
 Ávila, Rosa M., HISTORIA DEL  Arte, enseñanza y profesores. Díada 

Editora,Madrid, 2001. 
 Aymard, André, Auboyer, Jeannine. Oriente y Grecia antigua. Barcelona, Ed. 

Destino,1958. 
 AAVV. El Barroco. Arquitectura, escultura, pintura.Barcelona,Köneman, 2007
 AAVV. El Gótico. Arquitectura, escultura, pintura. Colonia: Köneman, 1998. 
 AAVV. El Arte en  la  Italia  del Rrenacimiento. Arquitectura, escultura, 

pintura. Barcelona Editorial H.F: Ullmann. China, 2012 
 AAVV. Florencia. Arte  y  arquitectura.Editorial H.F: Ullmann. China, 2012. 
 AAVV. Historia  del  Arte. Editorial Grupo Edebé. Barcelona, 2008. 
 AAVV. Mayas. Una  Civilización Milenaria. Editorial H.F: Ullmann. China, 

2011. 
 AAVV. El Románico. Arquitectura, escultura, pintura. Colonia: Köneman, 

1996. 
 Boekhoff, Hermann y Winzer, Fritz – Historia de la cultura occidental. Vol 1. 

Historiade la cultura oriental. Vol 2. Labor, Barcelona, 1966- 
 Boorstin, Daniel J., Los  Creadores.   Crítica, Barcelona, 2005  . 

Expediente N°: 2019-25-5-007154

Folio n° 70HISTORIA GENERAL DE LAS ARTES 1.pdf



14 
 

 Boorstin, Daniel J.,Los  Pensadores. Crítica,  Barcelona, 2005. 
 BorrásGualix et alt., Introducción  general  al Arte. Arquitectura. Escultura. 

Pintura. Artes Decorativas.  Ediciones Istmo, Madrid, 1980. 
 Cáceres  Macedo, Justo, Culturas prehispánicas del  

Perú.EditorialGrimanesaEnriquezLovatón, Lima 2007. 
 Colección Cómo reconocer el arte – Editorial Médico y Técnica. Barcelona, 

1980. 
 Cor, Snow yBenson. Atlas cultural de América antigua. Civilizaciones 

precolombinas.Optima, México, 2000. 
 Chueca Goitia, F.,Breve Historia del urbanismo. Madrid. Alianza. 1989 
 D’Amico, Silvio.Historia del Teatro .Tomos I, II, III y IV. México.UTHEA .1961.
 Delgado,  Gloria .El  Mundo  Moderno    y  Contemporáneo. Addison Wesley 

Longman, México, 1999. 

 Eco, Umberto.Historia de la belleza. Lumen, Barcelona, 2004 
 Eco, Umberto. Historia de la fealdad. Debolsillo, Barcelona, 2011 
 Fernández Antonio, Barnechea E., Artis.  Historia del Arte. Vicens Vives, 

Barcelona  2008 
 Fernández Arenas, José – Teoría y metodología de la Historia del Arte, 

Anthropos,Barcelona, 1990 
 Fleming, William. Arte,  Música    e   Ideas. Editorial  Interamericana,   

México 1981 
 Giedion, Sigfrid.Espacio, tiempo y arquitectura. Editorial Científico. Médica. 
 Gombrich, E.H., Historia del Arte. Barcelona, Garriga, 1975 (Madrid, Alianza, 

1992; Debate-Círculo de Lectores, 1997).  
 Gutiérrez, Ramón.Historia del Arte Iberoamericano.Luwerg, Barcelona, 2000.
 Gympel, Jan – Historia de la Arquitectura. De la antigüedad a nuestros días 

Könemann, Barcelona, 1979. 
 Hatje, Ursula, Historia de los estilos artísticos.Tomo 1 y 2, Istmo, Madrid, 

1981. 
 Hayes, C. J. Historia  política  y Cultural de  la Europa  Moderna. Juventud, 

Barcelona,1953. 
 Hobsbawm, E., Historia del siglo XX. Crìtica, Buenos   Aires,  1998. 
 Huygue, René, El arte y el hombre. 3 tomos. Larousse, Paris 1966. 
 Jiménez, José (editor), Una  teoría  del  Arte  desde América 

Latina.MEIAC/Turner, España, 2011. 
 Kinder-Hilgemann.  Atlas histórico mundial. Tomo 1 y 2. Ed. Itsmo. Madrid. 

1982. 
 Longhena, María  México  Antiguo. Historia y  cultura  de  los  pueblos 

precolombinos. Ediciones Folio. Barcelona, 2001. 
 Lord, María, Historia  de  la  Música desde  la  Antigüedad  hasta  nuestros  

días. H.F. Ullmann , Eslovenia 2008 
 Macgowan-Melnitz. La escena viviente. Historia del Teatro 

universal..Eudeba. Bs.As. 1966 
 Norberg Schulz, Christian.Arquitectura occidental. Gustavo Gili, 

Barcelona,1990 
 Oliva, C./ Torres Monreal, F. Historia Básica del Arte Escénico. Ed. Cátedra. 

Madrid. 2000. 
 Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Editorial  Paidós, Barcelona. 1998 
 Pérez, Beatriz  et alt, América  Precolombina. El  despertar de  los  testigos  

mudos. Edimat, Madrid, 2008. 

Expediente N°: 2019-25-5-007154

Folio n° 71HISTORIA GENERAL DE LAS ARTES 1.pdf



15 
 

 Ramírez, J.A. (dir.), Historia del Arte. Madrid, Alianza Ed., 1996-1997, 4 
vols., 1. El Mundo Antiguo; 2. La Edad Media; 3. La Edad Moderna; 4. El 
Mundo  Contemporáneo. 

 Sánchez,  José A. (ed.), La escena moderna. Manifiestos y textos sobre 
teatro de la época  de  vanguardias.editorialAkal, Madrid 1999. 

 Sennet, Richard. Carne  y  Piedra. El Cuerpo y  la ciudad  en  la  civilización 
occidental.Alianza Editorial. Madrid, 1994. 

 Silva Osvaldo, Prehistoria de  América 
 Schneckenburger, R. et   alt, Arte del siglo XX. Taschen, India  2005. 
 Winks, Robin W. Historia de la civilización. Pearson Education, México 2000 

 
SITIOS WEB 
 
 

 ANÁLISIS DE OBRAS DE SELECTIVIDAD 
 ARTEHISTORIA 
 DISFRUTAR DEL ARTE 
 EL ARTE EN LA HISTORIA 
 EL PODER DE LA PALABRA 
 ENREDARTE 
  GALERIA VIRTUAL DE ARTE 
  PINACOTECA VIRTUAL 
  PÁGINA WEB DE ARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
  RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DEL ARTE  
 REVISTA DE ARTE 
 SI A LA HISTORIA DEL ARTE 
  WEB GALLERY ART 

 
 MUSEOS EN  LA WEB, SITIOS  OFICIALES 
 

 RIJKSMUSEUM (AMSTERDAM) 
 MUSEO BRITÁNICO (LONDRES) 
 THE TATE MODERN (LONDRES) 
 MUSEO DE ARTE MODERNO (MOMA) DE NUEVA YORK 
 MUSEO DEL HERMITAGE (SAN PETESBURGO) 
 MUSEO DEL LOUVRE (PARÍS) 
 INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) (VALENCIA) 
 MUSEO TYSSEN (MADRID) 
 MUSEO NACIONAL REINA SOFÍA (MADRID) 
 MUSEO DEL PRADO (MADRID) 
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