
PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE VISUAL 
 
1. DATOS INTRODUCTORIOS  
 Carrera LICENCIATURA EN CURADURÍA Y GESTIÓN DEL ARTE 

 Asignatura: INTRODUCCIÓN AL ARTE VISUAL 
 Año lectivo: 2012 
 Duración: 14 clases  
 Docentes: Lic. Mariana L. Rodríguez Iglesias / Prof. Luciana García Belbey 

 
2. FINALIDAD DE LA ASIGNATURA  
Reflexionar sobre el arte de todos los tiempos en tanto objetos que manifiestan la historia del ser 
humano y que expresan las particularidades de cada época en términos de deseos, añoranzas, 
horizontes posibles, ansiedades, proyección de mundos ideales y críticas a sistemas establecidos. 
En este sentido, buscaremos que los alumnos se familiaricen con el lenguaje visual como forma 
de comunicación y expresión. Por último, se estimulará el desarrollo de la propia capacidad 
creadora y comunicativa a través de la redacción de textos interpretativos y reflexivos. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES  

• Proveer instrumentos conceptuales que habiliten la reflexión personal de los principales 
problemas del arte del pasado a la actualidad, con miras a construir criterios para 
comprender la especificidad del discurso plástico. 

• Estimular la investigación en torno a las particularidades de la práctica artística (¿qué es 
el arte?). Menos para obtener respuestas que para promover la constante búsqueda de una 
mirada propia. 

• Proporcionar el conocimiento de los principales elementos compositivos y perceptivos de 
las obras bidimensionales y tridimensionales, así como aquellas que implican 
movimiento, tiempo y espacios otros. 

• Desarrollar el conocimiento aproximativo a las diversas técnicas y disciplinas artísticas.  

• Aproximar a los alumnos a la experiencia de hacer crítica de arte con el objetivo 
particular de establecer y fortalecer criterios personales que a su debido tiempo se 
instituyan en guías para la labor profesional. 

• Preparar a los alumnos para el pensamiento crítico de temas transversales del arte, más 
allá de cronologías y más cerca de problemáticas universales. 

• Dotar a los alumnos de sus propias habilidades para describir, interpretar y valorar obras 
de arte actuales. 

 

 



4. CONTENIDOS  

Unidad 1) INTRODUCCIÓN: LA PREGUNTA POR EL ARTE  [27.03] 1 clase 
¿qué es el arte? ¿y el arte contemporáneo?  
Función del arte a través de la historia. Función de la crítica. El lugar del artista a través 
del tiempo. 
 
OLIVERAS, Elena, Estética. La cuestión del arte, Buenos Aires, Ed. Ariel (2006)  
STOICHITA, Victor, La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes de la 
pintura europea. Barcelona, Ediciones del Serbal, (2000). 

 

 

Unidad 4) ACERCAMIENTO A LA CRÍTICA DE ARTE – [03, 10, 17 y 24.04]  4 clases 
Descripción 
Interpretación 
Valoración 
Crítica de arte, registros y tonos. Bitácora, reseña, prólogo, ensayo.  
 
BARRET, Terry, Criticizing Art. Understanding the contemporary. New York, McGraw-Hill 
(2000) 

 

 

Unidad 5) TEMAS TRANSVERSALES DEL ARTE ACTUAL – [1, 8, 15 y 22/05] 4 clases 
 
La aparición del cuerpo en el arte. Su impronta. 
La ambigüedad en el arte y otros recursos discursivos.  
El lugar de la belleza hoy 
El campo expandido: nuevos usos del espacio 
 
GIUNTA, Andrea, “Acerca del arte más contemporáneo” en Punto de Vista Nº 79, Buenos Aires, 
agosto de 2004 
DANTO, Arthur, El abuso de la belleza, Buenos Aires, Paidos (2005) 
KRAUSS, Rosalind, “La escultura en el campo expandido”,  en FOSTER, Hal. La 
posmodernidad, Barcelona, Kairós (1979). 
OLIVERAS, Elena, Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo 
XXI, Buenos Aires, Emecé arte (2009) 

 



 
 

Unidad 2) ANÁLISIS FORMAL, COMPSICIÓN Y PERCEPCIÓN – [29.05, 5 y 12.06]  3 clases 
Elementos del lenguaje plástico.  
Color, línea, punto, composición. Equilibrio. 
Percepción. Color. Relaciones entre realidad, visión y representación.  
 
ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Forma (1992) 
KANDINSKY, Vassily. Concerning the Spiritual in Art and Painting in particular. Munich, Eds. 
Piper, (1913). Disponible traducción de Michael T. H. Sadler, en Proyecto Gutenberg en el link 
http://www.gutenberg.org/etext/5321 

 

 

Unidad 3) TÉCNICAS Y MEDIOS, CLÁSICOS Y ACTUALES – [19 y 26.06, 3.07]  3 clases 
 
Dibujo y pintura + visita al taller de un artista 
Escultura y grabado + visita al taller de un artista 
Nuevo medios, performance, instalación  + charla en clase con un artista emergente. 
 
HAYES, Collin, Guía completa de pintura y dibujo, Madrid, Herman Blume (1978) 

MALTESE, Corrado, Las técnicas artísticas, Madrid, Cátedra Manuales de Arte (1981) 
MAYER, Ralph, Materiales y técnicas del Arte, Madrid, Herman Blume (1985) 

TOTAL: 14 clases 

5. BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN  

Unidad 1) INTRODUCCIÓN: LA PREGUNTA POR EL ARTE  [27.03] 
BERGER, John. Mirar. Madrid, H. Blume (1980). 

BAXANDALL, Michael, Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento. Arte y Experiencia en el 
Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gilli (1986)  

BOURDIEU, Pierre, “Disposición estética y competencia artística” en Revista Lápiz, Nº 166, 
Madrid, 2000. 
DANTO, Arthur, La transfiguración del lugar común, Barcelona, Paidós (2002) 

GADAMER, Hans Georg. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta. 
Introducción de Rafael Argullol. Barcelona, Paidós (1991). 
THORTON, Sarah, Siete días en el mundo del arte, Buenos Aires, EDHASA (2010) 

 



 Unidad 2) ANÁLISIS FORMAL, COMPSICIÓN Y PERCEPCIÓN – [3, 10 y 17.04] 
ECO, Umberto, “Cómo la cultura condiciona los colores que vemos”, en Blonsky, Marshall 
(ed.): On Signs, John Hopkins University Press, (1985) (ficha CEFyL, Cátedra Introducción a 

las Artes Plásticas, U.B.A., F. F. y Letras) 
HESSELGREN, Sven. El lenguaje de la Arquitectura. Buenos Aires: EUDEBA, (1973). 
GIBSON, James. La Percepción del Mundo Visual. Buenos Aires: Emecé, (1974).  
 

Unidad 3) TÉCNICAS Y MEDIOS, CLÁSICOS Y ACTUALES – [24.04; 8 y 15.05] 
DAWSON, John, Grabado e Impresión (Herman Blume) Madrid, l982. 
DOERNER, Max, Los materiales y procedimientos de la pintura y su empleo en el Arte, Madrid, 
Blume (l978). 
 

Unidad 4) ACERCAMIENTO A LA CRÍTICA DE ARTE – [22 y 29.05; 5 y 12.06] 
BARNET, Sylvan, A Short Guide to Writing About Art, Glenview, Scott Foresman (1989) 

GAINZA, Maria, Textos elegidos, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010 
GUASCH, Ana María, La crítica del arte: historia, teoría, praxis, El Serbal (2003) 

 
Unidad 5) TEMAS TRANSVERSALES DEL ARTE ACTUAL – [19 y 26.06; 3 y 10.07] 
BISHOP, Claire, "El arte de la instalación y su legado", en Las instalaciones en la Colección del 
IVAM, traducción de Jesus Carrillo, Instituto Valenciano d'Art Moderna, (2006) 

BREA, José Luis, “Ornamento y utopía. Evoluciones de la escultura en los años 80 y 
90”, en Arte: proyectos e ideas. N°4, mayo 1996 Ed. UPV, Valencia. 

CLARK, T. J., “Modernismo, postmodernismo y vapor” en Milpalabras. Letras y arte en revista 
nro. 4, Buenos Aires (2002) 
REISS, Julie, From margin to center. The spaces of installation art, Boston, MIT press (2001) 

SONTAG, Susan, Contra la interpretación, traducción Horacio Vázquez Rial, Buenos Aires, 
Alfaguara (2005) 

 
                
6. MODALIDAD DE TRABAJO  

Las clases serán teóricas a desarrollarse de 8:45 a 12:45 con el intervalo estipulado. 
Todos los encuentros asumirán la misma dinámica: 
 - lectura en clase de fragmentos seleccionados de la bibliografía obligatoria. 
 - instancia de preguntas y respuesta en clase de la tarea dada. 
 - desarrollo teórico del tema en cuestión por parte de la docente. 
 - presentación de la lectura y tarea para la siguiente clase. 
Durante la unidad 3, se visitarán 2 talleres de artistas y se invitará a un artista emergente 
a dar una charla. 



 

7. EVALUACION  

Cada unidad propone su participación por parte de los alumnos. Todos los trabajos 
evaluados serán tomados como una sola nota. La evaluación es constante, participando en 
la entrega de estos escritos o ejercicios. 
 
Unidad 1) breve reflexión personal “¿qué es el arte?” (con el objetivo de conocernos) 
será cotejado más adelante con la misma pregunta, al final del curso. 
 
Unidad 2) Preguntas en clase (chequeo de lectura)  
 
Unidad 3) Preguntas en clase (chequeo de lectura) 
Evaluación parcial 1: Redacción de un cuestionario para hipotética entrevista a los 
artistas que visitaremos.  
 
Unidad 4) Preguntas en clase (chequeo de lectura). 
Evaluación parcial 2: Redacción de una crítica de una exposición en cartel (usando el 
modelo de tres pasos enseñado en clase: Descripción-Interpretación-Valoración). 
 
Unidad 5) Preguntas en clase (chequeo de lectura)  
 
Para aprobar la materia se tendrán en cuenta las notas del parcial 1 y 2 en conjunto 
con la participación en clase y la lectura al día de los textos obligatorios. 
 
Evaluación final: Breve ensayo teniendo como eje alguno de los temas vistos durante la 
Unidad 5. El trabajo práctico deberá integrar toda las unidades de la materia, puede hacer 
foco en un artista, en una problemática o en una investigación propia del alumno. 

 


