
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD Italiano 
CURSO 1º 
ASIGNATURA Artes del Espectáculo 
FORMATO MODALIDAD (Anual)
CARGA HORARIA 2 hs. 

Objetivos específicos: 

a)Asociar las distintas manifestaciones artísticas en la Italia de los siglos XX 

y XXI, con la convicción de que son elementos fundamentales para 

complementar la futura tarea docente. 

b)Realizar una labor en conjunto con la asignatura Literatura Italiana, ya que 

ambas abarcan el mismo período. 

c) Ofrecer un panorama lo más vasto posible que lleve a una visión cultural 

más integral. 

d) Permitir actividades que excedan el ámbito institucional: concurrencia a 

exposiciones, asistencia a conciertos o funciones teatrales y cinematográficas, 

que enriquezcan la labor de clase. 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 
En las dos horas semanales previstas, se buscará una apreciación general 

de la diversidad de artes y espectáculos que tanto los alumnos del Instituto 

como los futuros estudiantes de los docentes perciban como cercanos y 

atractivos a fin de completar la visión de la cultura italiana contemporánea. 

Artes plásticas: 

-Vanguardias de la primera mitad del siglo XX: el Futurismo, la pintura 

metafísica de De Chirico, arte abstracto, la escultura de Giacometti, Modigliani.   

-Vanguardias de la segunda mitad del siglo XX: Informalismo, el arte 

abstracto (minimalismo, pop art, op art), el arte conceptual. 

-La Bienal de Venecia y su importancia. 

-El diseño industrial. 

 -Corrientes actuales 

- La fotografía y su evolución.



Teatro y danza 

-Evolución del arte escénico en Italia: la época de los divos, las compañías, 

los directores, los teatros regionales, los teatros de marionetas, la danza-teatro. 

-Biografías de los grandes actores y su vínculo con los otros medios 

artísticos.

-Los teatros estables. Historia del Piccolo Teatro di Milano. 

-La vanguardia del teatro italiano.

-La danza y sus principales figuras. Las fronteras entre las artes del 

espectáculo.

Cine y televisión 

 -Los orígenes del cine italiano. El cine mudo. El cine hasta la Segunda 

Guerra Mundial. 

-- El neorrealismo y su revolución. Aspectos centrales de los directores 

principales. 

-- Los grandes directores italianos del cine: De Sica, Rossellini, Visconti, 

Antonioni, Fellini, Pasolini, etc.  

-Los grandes actores y sus huellas en el arte del cine: Gassman, Manfredi, 

Tognazzi, Sordi, Totò, Mastroianni, Loren, Magnani, etc. 

-Cinecittà y su influencia básica en el cine italiano. 

-El cine italiano de hoy. Los nuevos directores: Moretti, Amelio, Benigni, 

Tornatore, etc. 

-La televisión italiana: su evolución. La RAI y su incidencia.

Música

-Los principales autores de la música clásica y popular en la Italia 

contemporánea. 

-La canción italiana. Su evolución: La canción tradicional. La nueva ola.

-El Festival de San Remo. Su influencia.

-Los shows televisivos.

-Grandes intérpretes de la canción italiana: Modugno, Mina, Milva, 

Bongusto, Dalla, Battisti, Branduardi. La influencia del rock. El cantautor. 



-La ópera y sus divos. La huella  de Pavarotti. 

ACTIVIDADES PREVISTAS. 

De acuerdo a la diversidad del programa, además de las intervenciones 
orales y de la realización de las pruebas semestrales, se buscará el manejo de 
abundante material visual y sonoro, así como la asistencia a espectáculos y 
exposiciones que redondeen la propuesta. Se deja constancia de la necesidad 
de buscar la creatividad del docente y permitir alcanzar un curso que abra las 
compuertas para futuras investigaciones personales. El curso se plantea como 
un inicio para completar aspectos de la cultura italiana a los que a menudo no 
se accede de manera efectiva. 
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