Orientación: Ciencias Sociales
Asignatura: Historia del arte
Nivel: 6º año.
Duración del curso: cuatrimestral
Carga horaria: 4 hs cátedra semanales
Profesores a cargo: Cecilia Cappannini, Julia Alba (suplente Noel Correbo), Javier Li y Martín
Remiro.
I. FUNDAMENTACIÓN
Los alumnos de 6º año que eligen la orientación en Ciencias Sociales cuentan en su formación general
con conocimientos de historia del arte referidos a las manifestaciones características de los distintos
períodos, han incorporado un recorrido cronológico que les permite poner en diálogo obras y contextos
que llega hasta las vanguardias históricas del siglo XX, con cuyas problemáticas artísticas y rupturas
están familiarizados. La propuesta para este nivel, orientación y modalidad de la materia es tomar como
objeto de estudio la contemporaneidad en el arte, proponiendo una mirada interdisciplinar e integradora
sobre cuestiones centrales que definen las prácticas artísticas actuales. A partir del aporte teórico de
Walter Benjamin sobre el impacto de la reproductibilidad técnica en el arte del siglo XX, sobrevinieron
múltiples lecturas, derivas e interpretaciones que pueden nuclearse bajo el signo del “post”. Las nuevas
tecnologías hacen posibles otros modos de producción y circulación que ya no buscan ni indican la
negación o superación de lo anterior, tipificadas en las rupturas propuestas por las vanguardias, sino que
toman como punto de partida un universo simbólico ya existente. Como sostiene Bourriaud, los artistas
contemporáneos no trabajan sobre materias primas, sino que ejecutan sus obras a partir de objetos que
ya circulan en el mercado cultural, objetos ya “informados por otros” (…) no trabajan entonces sobre la
idea de lo nuevo, sino más bien sobre las posibilidades de reelaboración que ofrecen los productos de la
industria cultural, incluidas otras obras de arte. De modo que “Postproducción” refiere entonces a la
técnica de montajes y reciclajes propios de la “cultura del uso”. 1 El campo del arte se ha expandido
(Rosalind Krauss, 1979), sus límites se vuelven difusos y los lenguajes, híbridos. Al igual que en otros
planos de la cultura, lo “trans” aparece caracterizando las producciones actuales, desplegando un juego
de dobles y dobleces donde las hibridaciones se extienden desde los objetos hasta las prácticas
corporales. Con el fin de profundizar y comprender la dimensión y el alcance de estas nuevas propuestas
se incorporarán diferentes miradas sobre el quehacer artístico procedentes de la sociología del arte, los
discursos críticos y curatoriales, vueltos en muchos casos agentes legitimadores o integrados a la praxis
artística misma, poniendo especial énfasis en el análisis de producciones contemporáneas. Ante la
incorporación de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de participación, circulación y apropiación
que posibilitan, está la urgencia de reflexionar acerca del rol del arte en la sociedad; de la relación que
establecen los artistas y sus propuestas artísticas con la realidad y la política en un contexto geopolítico
determinado. Es decir: pensar las prácticas del arte como producto de relaciones sociales que se dan
dentro de una cultura contextualizada en procesos e imaginarios globales y locales. Las reflexiones que
se planteen contribuirán al desarrollo del sentido analítico y crítico de la situación histórica, así como al
debate de disyuntivas instaladas acerca de la noción de lo académico y lo popular, el derecho de autor y
el copyleft, junto a otras prácticas hegemónicas o alternativas tal vez muy próximas al modo de
informarse, comunicarse y relacionarse con el mundo con el que están familiarizados los adolescentes y
que hacen a este aprendizaje más significativo.
Por tal motivo y en línea con el carácter experimental del colegio, Historia del Arte de 6º año articulará las
áreas de Artes Visuales y Música en un solo programa, cuya carga horaria de cuatro horas cátedra
semanales se distribuirá equitativamente entre ambas especialidades. El modo de acreditar la materia
estará sujeto al régimen de asistencias vigente, acordándose una nota única surgida de las producciones
parciales y específicas, no inferior a 7.
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“El uso, escribe Bourriaud, es un acto de micropiratería, el grado cero de la postproducción”

II. OBJETIVOS
Aproximarse a los modos de producción experimentales de los lenguajes del arte contemporáneo.
Problematizar las técnicas, recursos y soportes en su vinculación con la producción de sentido en el arte
contemporáneo. Distinguir aspectos formales y conceptuales de las nuevas propuestas.
Explorar las posibilidades técnicas, recursos y soportes disciplinares del observador como productor/
creador de obras categorizadas como artísticas. Dimensionar el impacto de las nuevas tecnologías en el
campo artístico.
Verificar continuidades y rupturas con vanguardias anteriores.
Establecer relaciones contextuales.
Analizar el rol de las industrias culturales y de los agentes legitimadores del arte en la contemporaneidad.
Reconocer nuevos ámbitos participativos y colaborativos para la creación artística.
Considerar los nuevos públicos y hacedores.
Incorporar a su saber los espacios y actividades artístico-culturales del medio local. Verificar sus
proyecciones dentro y fuera de la comunidad.
Desarrollar el sentido crítico y valorativo de la producción artística.
Rescatar el aspecto humano de la creación artística.

III. CONTENIDOS
Unidad 1
El giro conceptual: la categoría (el estatuto) de obra y de autor. El legado de Marcel Duchamp: “una obra
de arte que no sea una obra de arte”. Nuevas formaciones artísticas: los bordes difusos de la
interdisciplinaridad. ¿Quieres ser artista?
Una mirada sociológica del arte: circuitos de producción, circulación y consumo; campo artístico y
agentes legitimadores. El concepto de lo popular en el arte. Vinculaciones entre lo local y lo global.
Derecho de autor, Copyright, copyleft. Otras tendencias compositivas: Mash-up. Pérdida del concepto de
álbum.
Unidad 2
La renovación de los lenguajes: vanguardia y obsolescencia. El carácter experimental. El impacto de las
nuevas tecnologías en los dispositivos artísticos y comunicacionales.
Las formas híbridas. Lenguajes y géneros mixtos en la música y las artes visuales.
Industria musical, estrategias de difusión y promoción. Nuevos distribuidores. Redes sociales, compartir,
difundir, distribuir. Piratería musical.
Unidad 3
La estética del montaje, el fragmento y la apropiación: citas, parodias, plagios, desplazamientos y
traducciones, entre otras prácticas de la postproducción.
Poner el cuerpo: desarrollo de proyectos o intervenciones en espacios híbridos que planteen otras formas
de vinculación, inserción e incidencia en un contexto real.
Reflexión sobre tendencias estigmatizadoras vinculadas a los géneros musicales relacionadas a su
origen y/o población de consumo. Entendimiento del los usos y consumos culturales que los jóvenes
hacen de la música en la actualidad.
Rock nacional fines década del ´60 a la actualidad. Distintas tendencias del rock y sus manifestaciones
aledañas. El artista músico y su relación a los distintos momentos políticos y sociales de la Argentina.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Análisis de casos.
Lectura de textos.
Investigación.
Exposición y debate.
Producción de ensayos breves.
Intervenciones u otras acciones en las que se manifieste el cruce interdisciplinar.

V. EVALUACIÓN
Considerando el proceso dialéctico del conocimiento, se pondrá especial énfasis en las propuestas de
evaluación formativa y en proceso que propician la diversidad y el respeto por la heterogeneidad del aula,
tanto como por la construcción de saberes colaborativos. Tendremos en cuenta también: la presentación
periódica de las actividades estipuladas y las lecturas obligatorias; la participación en clase y el
compromiso con el objeto y material de estudio; la exposición argumentativa y la puesta en común de los
contenidos abordados en forma oral y escrita; la producción interdisciplinar.

VI. RECURSOS AUXILIARES
Visita a museos, muestras y otras experiencias participativas en distintos ámbitos.
Entrevistas.
Reseñas escritas, reseñas visuales.
Ensayos fotográficos.
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