
 
El Arte Occidental en sus Contextos 2. 

Más allá de la identidad Moderna (del 1800 a los 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Este temario continua lo que ya se ha impartido desde octubre de 2019 hasta el 28-06-2021.  
 
 
1: La Modernidad en los albores de la sociedad de masas (resumen de lo anterior).  
Resumen de las transformaciones de la producción artística occidental desde 1800. El tiempo de 
los Ismos, la naturaleza de la Modernidad y el auge de occidente: imperios, colonialismo, 
industrialización. Masas, alienación, huidas y enfrentamientos. Impresionismo y final del siglo XIX. 
El término “Posimpresionismo”, aclaraciones y matices. La cuestión de la forma, base de la 
vanguardia: estética y lenguaje en el Simbolismo, el Modernismo y el Neoimpresionismo.  
 
2: La “primera generación”: renovadores del lenguaje 1.  
Edvard Munch, simbolismo y psique (ya visto).  
James Ensor, el cinismo lingüístico (ya visto). 
Van Gogh, el romántico expresionista (ya visto).  
Gauguin, el mito primitivo esencialista (ya visto). 
 
3: La “primera generación”: renovadores del lenguaje 2.  
Cézanne: estructura y síntesis ¿Por qué el cubismo lo consideró un precedente directo? Las 
propuestas de un camino directo a la ruptura. Toulouse-Lautrec: el “pintor de la vida moderna” 
entre un mundo agotado y uno emergente. Arte y medios de masas al final del siglo a través de la 
obra de Toulouse-Lautrec: publicidad, carteles, vida nocturna.  
 
 



4: El vacío aparente de 1900: la vanguardia incipiente.   
El grupo de los Nabis, definición y aportaciones estéticas. De la pintura japonesa a la renovación 
formal vanguardista. El arte en el ámbito urbano moderno. Los discípulos rebeldes antes de la 
ruptura: primeros pasos de Matisse, Braque y Picasso.  
 
5: El nacimiento de 1905 1: El Fauvismo.  
El panorama francés, renovación y permanencias sin la guía de los renovadores. Entre la derrota 
definitiva del Impresionismo y la evolución del Neoimpresionismo. La liberación del color y su 
trascendencia: el “desprestigio del objeto” y la realidad de la representación. ¿Qué fue de la 
mímesis? Nuevas concepciones de Belleza en un mundo convulso.  
 
6: El nacimiento de 1905 2: El Expresionismo.  
La situación en los contextos germánicos: cómo y por qué saltó por los aires el sistema oficial: 
Secesiones, simbolismo y Jugendstil (modernismo). Existencialismo estético en la sociedad del 
Imperio Alemán. Forma, color, alienación moderna y catarsis primitiva: el grupo “Die Brücke” en 
Dresde, el arte de la crisis existencial. Forma, color, alienación moderna y solución espiritual: el 
grupo “Der Blaue Reiter” de Múnich, la renovación del simbolismo.  
 
7: Una ruptura concluyente: el Cubismo.  
Orígenes, desarrollo e influencias de la pintura cubista: Picasso, de 1900 a 1906/1907. ¿Por qué 
la trascendencia del cubismo? A vueltas con la cuestión formal: primitivismo, análisis estructural 
y la muerte definitiva del “paradigma renacentista”. Los peligros de una historia del arte 
personalista y mitómana: Las Señoritas de Avignon, realidad y leyenda estética. “Nada será como 
antes”. fases, expansión y recepción crítica del cubismo.  
 
8: El cubismo y la máquina: los Futurismos. 
El futurismo italiano: del simbolismo a la vanguardia por la velocidad. Postulados, teorías y 
resultados. La relación futurismo-fascismo, realidad y mitificación. El futurismo ruso: vanguardia, 
revolución y pervivencias culturales. 
 
9: De lo espiritual en la forma: el camino a la abstracción.  
El camino orgánico: Kandinsky. El camino cerebral: Mondrian. Significación y trascendencia de la 
abstracción en el recorrido vanguardista: forma, concepto y belleza subjetiva. Del símbolo al vacío. 
Las opciones rusas: Suprematismo y Constructivismo.  
 
10. Un violento punto de inflexión: 1917. 
Una estética encontrada en la Primera Guerra Mundial: teoría y prácticas artísticas ante la guerra.  
1917 en Rusia: por la vanguardia hacia la revolución. 1917 en Zurich: repulsa, iconoclastia y 
Dadaísmo. 1917 en España: refugio de artistas e influencia vanguardista en la periferia. 1917 en 



Nueva York: el inicio de un cambio de contexto y La Fuente de Duchamp. La ironía “antiartística” 
de Duchamp, en el centro de la rebelión contemporánea: ¿el principio del fin? 
 
11. Traumas de posguerra: nuevas teorías estéticas, nuevos caminos de vanguardia. 
El fin de la experimentación: la modernidad frenada por la historia y el concepto de “regreso al 
orden”: nuevas figuraciones en un clasicismo renovado. ¿A qué “orden” se regresa y por qué? 
 
12: Inicios de la década en París. 
Cultura y sociedad en la Francia “victoriosa”. La insistencia de la “escuela de París” o el resumen 
de las tendencias de preguerra: entre el expresionismo y la ornamentación. El surgimiento del 
Picasso clásico: formalizaciones, recursos e influencias. El apogeo social de Picasso: mito y realidad. 
 
13: Inicios de la década en Alemania.  
Cultura y sociedad en la Alemania vencida: sueños y pesadillas de una reconfiguración nacional. 
Arte e ideología, en la metamorfosis del Expresionismo: el Novembergruppe. George Grosz: el 
cinismo y la rabia en “otra” representación de lo real. La llegada del Dadaísmo a Berlín, la rama 
política. El caso Kathe Köllwitz: un expresionismo militante.  
 
14: Inicios de la década en Italia.  
Cultura y sociedad en una Italia dividida: entre “el bienio rojo” y el ascenso fascista. Propuestas 
estéticas de la revista Valori Plastici : historicismo y realidad en un nuevo canon clásico. Teorías y 
prácticas. La evolución del futurismo en el auge del fascismo, una simbiosis buscada que se 
pretende “natural”.  
 
15: Inicios de la década en Rusia.  
Ideología, cultura y sociedad en la Rusia postrevolucionaria. La evolución de la vanguardia en el 
Constructivismo. El concepto de “compañeros de viaje”. La construcción de una estética 
revolucionaria por el Estado: producción artística y medios de masas. (No tan) nuevas teorías 
estéticas para reorganizar la realidad: concepciones estéticas de Lenin, las “izquierdas del arte” y 
la necesidad popular.  
 
16: El Movimiento Moderno en la Arquitectura y la internacionalización de la vanguardia. 
Ruptura o renovación: entre la historia y la vanguardia. Un paradigma no sólo arquitectónico: la 
concepción totalizadora de la Bauhaus. Teorías y prácticas de la nueva construcción: edificar para 
sociedades en movimiento permanente. Función y belleza en la edificación de un mundo nuevo. 
Estéticas de los años 20 como punto de inflexión de contextos hasta entonces “periféricos”: España, 
América, Centroeuropa. El cosmopolitismo como política y sus vasos comunicantes: entre la 
renovación y la ruptura en una abstracción internacional. El vanguardismo consumible del Art Deco 
y la “utilidad bella” de la modernidad.  



17: La Revolución Surrealista.  
El inicio del movimiento en París: del dadaísmo a un proyecto estético integral. Precedentes 
encontrados, nuevas valoraciones: la perversidad del Simbolismo y la realidad alternativa de la 
Pintura Metafísica. Manifiestos, teorías y prácticas estéticas surrealistas: literatura y 
representación visual. De la pintura al objeto. El “Picasso surrealista”, la instrumentalización de la 
versatilidad.  
 
18: El persistente escrutinio de la realidad.  
El arte de la “extrañeza familiar”: entre la Nueva Objetividad y el Realismo Mágico en la Alemania 
de los años 20. Teorías estéticas de las nuevas formas de la vanguardia: Franz Roh, Friedrich 
Hartlaub y su influencia fuera de Alemania: Holanda, Austria, Hungría, Checoslovaquia. La nueva 
figuración en la España de los años 20: entre el clasicismo y la vertiente alemana. El cine y la 
fotografía como la manifestación de un arte de masas: teorías, definiciones y prácticas, entre la 
belleza cosmopolita y la función social.   
 
19: Los Años 30: el compromiso ideológico del arte.  
La culminación de “la crisis de entreguerras”: cultura y sociedad en un mundo polarizado. El 
fenómeno del compromiso: teorías estéticas al servicio de la ideología en la definición del 
“realismo”. Las ideas culturales de la Escuela de Frankfurt. Del realismo socialista a las estéticas 
fascistas: las maquinarias culturales de los totalitarismos. La politización del surrealismo a partir 
de 1929 y su internacionalización definitiva: España, Estados Unidos y Centroeuropa. El indigenismo 
en Latinoamérica: entre la utopía y la política. Imagen y medios de masas: difusión de nuevos 
lenguajes, entre la belleza y la instrumentalización política.  
 
20: El impacto de la Segunda Guerra Mundial: ¿El fin de la belleza?  
¿Es imposible el arte después del Holocausto? Teorías y prácticas del trauma, existencialismo 
estético. Informalismo europeo y Expresionismo Abstracto estadounidense. El cambio de 
paradigma: de Europa a Estados Unidos. La aparición de “los clásicos modernos”: el nuevo papel de 
los primeros vanguardistas en un mundo ajeno.  
 
21: Arte y cultura en las “sociedades del espectáculo”: años 50 y 60. 
Sociedad de masas, consumismo y guerra fría: la necesidad de redefinir el vanguardismo. Entre la 
subjetividad del artista y la masificación de la estética: el fenómeno Pop y la persistencia 
geométrica. El caso Warhol: entre el elitismo y la comercialización. El problema de la forma: 
agotamiento de los medios y disolución de certezas. ¿Obras, objetos, acciones, instalaciones? La 
liquidez de la materialidad del arte y la desconexión con la sociedad. Entre la herencia surrealista 
y la lección de Duchamp. La aparición de lo conceptual: un arte de la subjetividad del pensamiento, 
¿la muerte formal? Alternativas limitadas: sociedad, cultura y arte en “el otro lado”: arte oficial y 
resistencias estéticas en los países de la órbita soviética.  



22: Los años 70: la vuelta (fallida) de lo político.  
Cultura, sociedad y teorías estéticas alrededor de 1968: intencionalidad ideológica y formas 
líquidas. La definitiva muerte de los medios: objetualización y concepto en un arte de nuevo 
comprometido. El feminismo en la estética y las prácticas artísticas: Europa y Estados Unidos. 
Disidencia y contestaciones en el arte latinoamericano. Recuperaciones de lo figurativo en 
movimientos “neo”: una vuelta al medio canónico en una realidad ajena. El imparable camino de la 
Posmodernidad: definiciones, prácticas, realidades y tendencias. Teorías culturales, entre la 
ideología y la despolitización. El triunfo del concepto: la forma irrecuperable y la pérdida del valor 
canónico. Categorías estéticas de un mundo demasiado consciente: modernismo, vanguardia, 
decadencia, kitsch y posmodernismo según Matei Calinescu.  
 
23: ¿El triunfo Posmoderno?...Y la resaca. 
Arte, mercado y paradigma neoliberal: la glorificación de lo subjetivo en los años 80. La “institución 
arte” y la celebración permanente: disolución de movimientos en una constelación de 
subjetividades. Entre el arte disuelto y la programación oficial: grandes proyectos para un público 
ajeno. La desconexión definitiva y los tópicos sobre el arte contemporáneo en sus grandes 
cuestiones: ¿contemporáneo o posmoderno? Fallos lingüísticos y secuestros del mercado: el arte 
ante “el fin de la historia”. El fenómeno de lo “cool” en los 90: la fiesta sigue y el lujo crece.  
 
24: Tendencias liquidas, subjetividad y monumentalismo.  
Precio, valor y adecuación del desequilibrio: celebrities artísticas y vacío teórico. El espectáculo 
definitivo: ferias, mercado, masas y especulación. Las burbujas del arte contemporáneo. El artista 
coleccionista, el artista publicista. ¿Por qué resumimos el arte de los últimos 35 años en el mismo 
capítulo? Nuevas tecnologías y viejas costumbres. La derrota de las certezas y la glorificación de 
la subjetividad: procesos inasumibles, manufacturas costosas, resultados cuestionables. La 
enemistad del público, entre el morbo de la polémica y la incomprensión buscada: la muerte de la 
“función social” del arte.  
 
25: Posibilidades para el Presente y el Futuro. 
¿Decadencia, fin del arte? Las teorías de Donald Kupsit y Annie Le Brun. El mito de la diversidad y 
la etnicidad del arte: la mercantilización del “tercer mundo”. La vuelta de la artesanía (en el mismo 
“star-system”): ilustración contemporánea y medios de masas. La estética como distinción 
social…de masas: ferias internacionales, redes sociales, elitismo y despolitización. Individualismo, 
neoliberalismo y estetización del cotidiano: un neobarroco asumible del capitalismo absolutista. 
¿Disidencias o apropiaciones de mercado?: mitos y realidades del grafiti y del arte callejero. El 
caso Banksy como falsa protesta. ¿Siempre nos quedará el cómic? La novela gráfica, entre 
fenómeno cultural y producto de mercado: posibilidades y manipulaciones.  
 
 


