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1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA 

La materia Historia de las Artes Visuales II se dicta en el segundo año de formación de las 

carreras de Tecnicatura y Profesorado. Busca brindar a los alumnos herramientas teórico-

conceptuales para el análisis y la lectura crítica de las producciones artístico-culturales de 

América Latina: desde el período precolombino hasta nuestros días. El programa parte de una 

perspectiva semiótica y de la historia social que entiende la práctica, los agentes y las 

instituciones vinculadas con lo que hoy denominamos artecomo parte de un sistema cultural 

que define e impone reglas, conceptos e imaginarios sociales. En relación, la cátedra organiza 

el espacio curricular en cuatro grandes unidades, de carácter cronológico, pero cuya 

bibliografía elegida busca problematizar desde un tema o una discusión teórica un período 

histórico. Es decir, la materia cumple la función de generar discusiones y debates en torno a lo 

que definimos como Latinoamérica, entendiendo que los discursos y relatos que dominan 

nuestros paradigmas de pensamiento no son casuales, ni ingenuos, ni autónomos. Las 

producciones estético-artísticas de nuestro territorio y nuestra manera de indagarlos dialogan 

con los grandes procesos de mundialización, iniciados en el siglo XV, acentuados con el 

avance del capitalismo a escala global. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN 

Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o 

le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por 

bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le 

pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire 

dormidos engullendo mundos. 

José Martí, 1891 

 

La identidad de Nuestra América está actualmente en proceso de definición. El continente 

comprende una realidad compleja y sumamente diversa desde su era precolombina hasta la 

actualidad, de modo tal que si su abordaje pusiese el acento en las diferencias y los 

regionalismos sería posible negar la existencia de “una" América, en ventaja de una 

perspectiva que entienda tantas Américas como países la componen. De allí que la 

responsabilidad que nos corresponde es la de crear las bases de una significación cultural 

propia: con conceptos y debates construidos desde nuestros territorios; ya que en el contexto 

de globalización actual se dirimen dos proyectos: confirmar nuestra fragmentación y con ello 

reafirmar nuestra dependencia como zona neocolonial o fortalecer nuestra unidad como 

expresión de la identidad de nuestros pueblos. 

Es por ello que la asignatura Historia de las Artes Visuales II enfoca sus contenidos a la 

producción cultural y estético-artística de Nuestra América desde el análisis de sus propias 



condiciones de producción y circulación, de sus características estilísticas y funcionales y, 

fundamentalmente, de aquellos aspectos que hacen de cada realización una manifestación 

expresiva del carácter propio de la región. Para tal fin, la materia se propone estudiar 

críticamente el sentido que, en algunos extremos, ha dificultado la inclusión de las 

producciones estético-artísticas precolombinas y populares americanas a la historia universal 

del arte, por su separación respecto a los parámetros estrictamente occidentales. De esta 

manera, para el estudio de las producciones precolombinas, coloniales y modernas se 

revisarán categorías tales como «arte», «artista», «primitivismo», «originalidad», «mestizaje», 

«tradición», «otredad», «cultura», «multiculturalismo» y «modernidad»articulándolas con las 

problemáticas propias de la globalización contemporánea a fin de definir las bases de una 

posible «identidad cultural» nuestroamericana.También se analizará las diversas 

manifestaciones del arte desde su función social, como constructoras de mundo y de 

imaginarios culturales. En este sentido, y en diálogo con el rol de las artes en la cultura 

precolombina (y obviamente antes de la “era del arte”), se entenderá que lo artísticose halla 

incorporado a un sistema más general: el de la cultura que, como tal, es generadora de 

estructuralidad y de memoria colectivay que, por ende, construye el mundo, la conciencia y la 

existencia, pero que no solo es capaz de ejercer un poder sobre los otros, sino que puede 

transformarse en vehículo para la resistencia.  

 

 

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO 

Al finalizar la cursada, los estudiantes estarán en condiciones de: 

- Analizar y comprender los hechos estético-artísticos nuestroamericanos más 

relevantes de la era precolombina hasta nuestros díasy discutir su relevancia en el 

desarrollo artístico universal.  

- Establecer diálogos problemáticos entre las producciones estético-artísticas nuestro-

americanas de la era precolombina, colonial y moderna con la actualidad. 

- Abordar críticamente las categorías aplicadas a las producciones estético- artísticas 

realizadas en Nuestra América desde una perspectiva propia. 

- Analizar las obras de arte a partir de pautas metodológicas que permitan la evaluación 

de características inherentes al contexto temporal y regional específico de estudio. 

 

 

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE  

- Propiciar un acercamiento crítico a las manifestaciones del arte americano en su 

dimensión regional e histórica, considerando los usos, las funciones y las 

significaciones que tuvieron las imágenes en sus propios contextos de producción y 

circulación. 

- Afianzar la condición cultural de las producciones estético-artísticas. 

- Brindar a los estudiantes el vocabulario y las herramientas conceptuales para el 

análisis de la producción estético-artística americana. 

- Ofrecer bibliografía enfocada en propiciar la lectura crítica y que fomente el debate 

sobre las producciones estético-artísticas latinoamericanas. 

- Estimular el interés por las producciones estético-artísticas realizadas en toda la 

historia del continente nuestroamericano. 

- Fomentar el intercambio respetuoso de ideas y experiencias entre estudiantes, 

exalumnos y docentes, incentivando la participación, la expresión escrita y oral y el 

trabajo en grupo. 

 

 

 



5. ENCUADRE METODOLÓGICO 

El programa de la materia está organizado en cuatro unidades: el período precolombino, el 

colonial, las independencias latinoamericanas y los procesos modernistas del siglo XX, de 

acuerdo con un eje temporal cronológico. Pero lejos de buscar una lectura historicista, 

enciclopédica y canónica de las producciones estético-culturales de Nuestra América; el 

desarrollo de cada clase se enfocará en una problemática teórico-conceptual que permita no 

solo entender en su contexto de producción las obras de determinado momento histórico; sino 

también comprender cómo el arte (en sus diversos lenguajes) construye mundo e imaginarios 

colectivos que muchas veces siguen vigentes hasta nuestros días. Las clases serán divididas 

en dos momentos: el primero de carácter expositivo del tema (organizado principalmente a 

través de un corpus de imágenes); y el segundo, del tipo taller con alguna consigna para 

trabajar en grupo y propiciar el diálogo y reflexión en torno al tema de la clase. Tanto la 

bibliografía como los PowerPoint de cada clase estarán subidos al Classroom; así como los 

recursos didácticos utilizados en cada encuentro. 

 

 

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS 

La planificación de las clases incluirá el uso de recursos didácticos variados que buscan no 

solo interesar a los alumnos en los temas problema de la materia, sino también promover su 

participación en los debates propuestos de cada encuentro. Además de las imágenes y la 

selección bibliográfica, la cátedra hará uso de los siguientes recursos: 

- Fragmentos de películas, entrevistas y videos 

- Selección de fuentes, crónicas y obras literarias 

- Páginas web 

- Visita a exhibiciones en museos 

 

 

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica) 

 

UNIDAD 1. Las culturas originarias: el diálogo.  

Problemáticas en torno al concepto de «arte» en su dimensión socio-cultural. La función del 

«artista-creador»; Arte-artesanía-estética; culto-rito-mito; Sistema-Arte/Sistema- Cultura. 

Sistema de representación e iconografía prehispánica. El arte precolombino en las narrativas 

de la historia del arte. 

- Función simbólica y sistemas de representación en el arte prehispánico del período 

Formativo. La cultura olmeca: San Lorenzo y La Venta (Mesoamérica). El surgimiento del proto 

estado teocrático de Chavín (Andes). 

- Iconografías del jaguar, la serpiente bicéfala, las cabezas trofeo y deidades antropomorfas; y 

la práctica: textiles y cerámicas de Paracas y Nazca; y ceramios mochicas.  

- Período Clásico. Urbanismo prehispánico: la ciudad como imago mundo en Andes y 

Mesoamérica. Palenque y Teotihuacán.  

- Wakas y la naturaleza: la cultura Wari y Tiwanaku 

- Período posclásico: El rol de las artes en los estados imperiales mayas, incas y aztecas 

- Atributos animales y poder sagrado en la producción plástica del Período Medio del NOA 

(Aguada) y del Período tardío (Santa María, Belén y San José).  

 

UNIDAD 2. La Conquista y el período colonial: la traducción.  

La noción del «otro». Arte mestizo/ arte híbrido/ arte sincrético. Transculturación, 

heterogeneidad. Problemáticas en torno a las nociones de centro/periferia. El «arte» en su 

condición culturológica. La imagen religiosa, la imagen sagrada, el ídolo, la imagen 

aqueropoiética en el contexto de la Contrarreforma. Aculturación y transculturación colonial. 



Problemáticas en torno a la noción del espacio sagrado-religioso. El estilo como forma de 

resistencia. El barroco latinoamericano: el poder de las imágenes. 

- Nueva organización institucional del territorio: Nueva España y Andes. La llegada de las 

órdenes mendicantes y la arquitectura de las reducciones. La fundación de ciudades, la 

organización del trabajo de artesanos y las Leyes de Indias. (Siglo XVI) 

Nueva España: Códigos de representación y registro lingüístico en los códices prehispánicos. 

Pintura mural conventual. Los frescos de Ixmiquilpan.  

- Andes: la extirpación de idolatrías. Arquitectura reduccional y urbana: la región peruana del 

Collao y Copacabana de Bolivia.  

- Las advocaciones de la virgen en Andes. El culto guadalupano en Nueva España. El poder de 

las imágenes. 

- El barroco hispanoamericano: el “arte mestizo”. 

- Jesuítico-guaraní: Periodización y ámbito geográfico. Desarrollo de la escultura y la 

arquitectura reduccional 

 

UNIDAD 3. La construcción de imaginarios nacionales en Nuestra América. El ingreso a 

la modernidad: la mirada.  

La «mirada» cultural. La «historia» y el «relato» como instrumentos políticos. El rol de la 

Academia, el Salón y el Museo en los proyectos de Estado-Nación. Inserción y función de 

Nuestra América en la modernidad capitalista. Modernidad-modernismo-modernización. 

- ¿De la virgen al retrato de héroes? El tránsito del período colonial a la independencia: 

rupturas y continuidades.  

- La imagen (e iconografía) del gaucho, la mujer, el afroamericano y el indio como «tradición 

selectiva». Costumbrismo, paisajismo, artistas viajeros y fotografía. 

- La «mirada» cultural. La «historia» y el «relato» como instrumentos políticos. El rol de la 

Academia, el Salón y el Museo en los proyectos de Estado-Nación. Inserción y función de 

Nuestra América en la modernidad capitalista. Modernidad-modernismo-modernización. 

 

UNIDAD 4. La inclusión del arte nuestroamericano al mercado internacional del 

arte:modelización y resistencia 

El Multiculturalismo como lógica del capitalismo actual. Mundialización, poscolonialidad y 

sistema-mundo. Problemáticas en torno a las nociones de «frontera», «territorio»,«transnación» 

«no-lugar». La «identidad regional», «identidad global», «identidad comunitaria». La 

reconstrucción del “valor” del arte americano. La reafirmación del punto de vista y la percepción 

como «fragmento». 

- Tradición y vanguardia: iconografías del pasado, interpretaciones del presente. La figura del 

héroe, del indio, los afros latinoamericanos y las mujeres en el arte del siglo XX en América 

Latina. 

- La revolución mexicana y el muralismo. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros, Rufino Tamayo 

- La “Semana del 22” y el modernismo brasileño. Tarsila do Amaral. Los manifiestos Pau Brasil 

y Antropofágico. La arquitectura del “Estado Novo”. El “Segundo Modernismo”: 

CândidoPortinari. 

- Regionalismo y Universalismo en el arte uruguayo. Pedro Figari. Rafael Barradas. El 

Universalismo constructivo de Torres-García. La Escuela del Sur. 

- La interpretación latinoamericana del surrealismo. Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida 

Kahlo, Wifredo Lam y Roberto Matta 

- El nuevo orden de posguerra. Las nuevas instituciones artísticas en América Latina: museos y 

la Bienal de San Pablo 

- La abstracción. El arte concreto de Brasil: los grupos Ruptura y Frente. La abstracción 

geométrica: Rectángulo y Forma y Espacio de Chile. Arte e industria en el Grupo 8 de Uruguay. 



Cinetismo venezolano. Abstracción constructiva y raíces precolombinas: Grupo Arte Nuevo de 

Paraguay y Agrupación Espacio de Perú. 

- Memoria deseo resistencia: Latinoamérica en el contexto de dictaduras y las vueltas a la 

democracia. Política y memoria. Arte Urbano, Street Art, Graffiti e Intervención pública del 

espacio: fracturas y disrupciones en la visualidad urbana normal(izada). 

- Emancipación de los cuerpos y políticas de representación: femenino, feminismo, género, 

cisgénero, queer, trans en el arte y la literatura. Prácticas comunitarias contemporáneas en 

Latinoamérica. 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica) 

 

UNIDAD 1. Las culturas originarias: el diálogo 

Bibliografía obligatoria 

Bovisio, M. A. (2008). Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica 

prehispánica del NOA. Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre 

Religiosidad, Cultura y Poder, GERE. 

--------. (2019). Representaciones y presentificaciones: funciones de la imagen plástica en el 

mundo andino prehispánico. Estudios Indiana 13. 

Pasztory, E. (1993). El mundo natural como metáfora cívica en Teotihuacan. En AAVV.La 

antigua América. México: The Art Instituteof Chicago/ Grupo Azabache. 

Paternosto, C. (2001). Abstracción: el paradigma amerindio, Valencia: IVAM. Selección. 

Richard, N. (2008). Categorías impuras y definiciones en suspenso. En El mito del arte y el mito 

del pueblo (pp.15-21). Buenos Aires, Argentina: Ariel.  

 

Bibliografía complementaria 

Ataliva, V. (2000). Nota sobre dualidad simbólica en Aguada, Un caso de estudio: la túnica 
hallada en San Pedro de Atacama, Chile. Revista Estudios Atacameños, 20, 67-75. 

Bahaba, H. (2007).El lugar de la cultura, Buenos Aires, Argentina: Cultura.  
Bovisio, M. A. (2016). Acerca de la naturaleza de la noción de wak´a: objetos y conceptos. En 

Lucila Bugallo y Mario Vilca (comps.).Wak´as, diablos y muertos: alteridades 
significantes en el mundo andino. Jujuy, Argentina: Universidad Nacional de Jujuy 

Cereceda, V. (2010). Semiología de los textiles andinos: las Talegas de Isluga. Chungara, 
Revista de Antropología Chilena, 42 (1), 181-198. 

Clifford, J. (1988).Dilemas de la cultura. Barcelona, España: Gedisa. 
Dragosky, G. (1992). Una perspectiva para el abordaje del arte precolombino. Actas del 

Congreso CAIA. 
                        (1995). El pensamiento estético indígena y la historia del arte. En Picotti, D. 

Pensar desde América, Buenos Aires, Argentina: Catálogos. 
Dolmatoff, R. (1977).El chaman y el jaguar, estudio de las drogas narcóticas en los indios de 

Colombia, México: Siglo XXI. 
Earle, T. (1990). Estilo e iconografía como legitimación en señoríos complejos. En 

Conkey&Hastor (eds.).The uses of style in Archeology, Cambridge, EEUU: University 
Press. 

Escobar, T. (2014). La cuestión de lo artístico. En El mito del arte y el mito del pueblo. Buenos 
Aires, Argentina: Ariel. 

Fischer, E. (2001). Conceptos indígenas de la formación territorial y etno-política frente al 
Estado Republicano- Nacional. Boletín Antropológico,Vol III (53), pp. 269-292 

Geertz, C. (1983).Conocimiento local, Buenos Aires, Argentina: Paidos. 
                  (1973).La interpretación de las culturas, Barcelona, España: Gedisa.  
Giménez, G. (2001). Cultura, territorio y migraciones, aproximaciones teóricas. Alteridades, vol. 

11 (22), pp. 5-14. 
Kubler, G. (1986).Arte y arquitectura en América precolonial, Madrid, España: Cátedra.  
Rex González, A. (1998).Cultura de la Aguada, Buenos Aires, Argentina: Filmediciones Valero. 



Kusch, F. (1990). El concepto de humanidad en la alfarería prehispánica del NOA. Revista de 
Antropología, año V (9). 

(1996). Aguada, por una aproximación iconográfica. Revista de Antropología, año II (3). 
(1997). Los sistemas simbólicos y sus transformaciones. La Aguada después de la Aguada. La 

Plata: Congreso Nacional de Arqueología Argentina. 
Levi-Strauss, C. (1986).El pensamiento salvaje, México: Fondo de Cultura Económica.  
Lumbreras, G. (2007). Descubrimiento de la plaza circular. En Chavín: excavaciones 

arqueológicas, Lima, Perú:UAP. 
Pasztory, E. (2005) Estética y arte precolombino [traducción de cátedra]. En Thinking whith 

things, Towards a New Visions of Art, Austin, EEUU:University of Texas Press. 
Paul, A. (1993). Textiles de la necrópolis de Paracas. Visiones simbólicas de la costa del Perú. 

En AA.VV. La antigua América. México:The Art Instituteof Chicago/ Grupo Azabache. 
Pérez Gollan, J. A. (1986). Iconografía religiosa andina en el Noroeste Argentino. Bull. Inst. Fr. 

XV (3-4), pp. 61- 72. 
--------------. (1992). El proceso de integración en el Valle de Ambato: complejidad social y 

sistema simbólico.Publicaciones 46. 
Rick, J. (2007).La evolución de la autoridad y el poder en Chavín, Perú: Museo Nacional de 

Chavín  
Williams, L. C. (2001). Urbanismo, arquitectura y construcción en loswari: un ensayo 

explicativo. En AAVV.Wari: Arte precolombino peruano. Sevilla, España: Fundación El 
Monte. 

 

UNIDAD 2. La Conquista y el período colonial: la traducción 

Bibliografía obligatoria 

Gruzinsky, S. (1994).La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner”, México: 

FCE.  

----------. (2000)El pensamiento mestizo, Barcelona: Paidós. 

Mues Orts, P. (2002). Merezca ser hidalgo y libre el que pintó lo santo y respetado: la defensa 

novohispana del arte de la pintura. En P. Mues Orts, J.Cuadriello y R. Granados 

Salinas, El divino pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial. 

México: Museo de la Basílica de Guadalupe.  

Penhos, M. (2009). Finalidad y función de la imagen en América. [ficha de cátedra], Buenos 

Aires, Argentina: FFyL. 

Siracusano, G. (2005). El noble arte de manejar los colores.Nuevo Mundo Mundos Nuevos,  

Optika-Exposiciones. Disponible en: https://journals.openedition.org/nuevomundo/1079 

Todorov, T. (1992).La Conquista de América. México: Siglo XXI. 

 

Bibliografía complementaria 

Bollini, H; Levinton, R. (2018).Iconicidad jesuítico-guaraní (1609-1768). Buenos Aires, 

Argentina: Las Cuarenta. 

De Paula, A. (1993).Las Misiones jesuíticas del Guayrá, Buenos Aires, Argentina: Gazaneo.  

Escalante, P. (2000). Cristo, su sangre y los indios, exploraciones iconográficas sobre el arte 

mexicano del siglo XVI. En VonKugelgen, H. (ed.) Herencias indígenas, tradiciones 

europeas y la mirada europea, Madrid, España: Iberoamericana.   

Freedberg, D. (1989).El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la 

respuesta, Madrid, España: Cátedra. 

Gasparini, G. (1982). La arquitectura barroca latinoamericana, una persuasiva retórica 

provincial. En Exposición Barroco Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina: Museo 

Nac. de Bellas Artes, Fadu/UBA, IAA. 

Gisbert, T. (2004). Iconografía y mitos indígenas en el arte. La Paz, Bolivia: Gisbert y Cía. 

González, R. (2010). Las iglesias reduccionales de Chucuito, [ficha de cátedra], Buenos Aires, 

Argentina: FFyL. 

Gutiérrez, R. (coord.). (1995). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. 

Madrid, España: Cátedra. 

https://journals.openedition.org/nuevomundo/1079


Gutiérrez Haces, J. (1997). Cristóbal de Villalpando, México:IIE-Fomento Cultural Banamex-

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Kubler, G. (1982). Arquitectura mexicana del siglo XVI, México: FCE. 

Mujica Pinilla, R. (200). Arte e identidad, las raíces culturales del barroco peruano. En AAVV, El 

Barroco Peruano, Lima, Perú: Colección Arte y tesoros del Perú. 

O‟gorman, E. (1961).La invención de América, México: FCE.  

Penhos, M. (2005).Ver, conocer, dominar. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. 

----------. (2009). Pintura de la región andina: algunas reflexiones en torno a la vida de las 

formas y sus significados. En Juana Gutiérrez Haces (coord.), Pintura de los reinos, 

identidades compartidas, México: Banamex. 

Pratt, M. L. (2011).Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires, 

Argentina: FCE: 

Rodríguez Romero, A. (2013). Imágenes en tránsito: circulación de. pinturas y estampas entre 

los siglos XVI y XVIII. En Marisa Baldasarre y Silvia Dolinko (eds.) Travesías de la 

imagen, Historias de las artes visuales en la Argentina, (pp. 29-56). Buenos Aires, 

Argentina: CAIA/EDUNTREF. 

Said, E. (2002). Orientalismo, Barcelona, España: Debolsillo.  

Siracusano, G. (2005). El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas 

culturales andinas, Siglos XVI-XVIII, Buenos Aires, Argentina: FCE. 

Sustersic, D. (1999).Los templos jesuítico-guaraníes. Buenos Aires, Argentina: FFyL. 

 

UNIDAD 3. La construcción de imaginarios nacionales en Nuestra América. El ingreso a 

la modernidad: la mirada 

Bibliografía obligatoria 

Casullo, N. (1988). La modernidad como destierro: la iluminación de los bordes. En Fernando 

Calderón(comp).Imágenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada 

postmoderna (pp.59-72). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. 

Majluf, N. (2013). De cómo reemplazar a un rey: retrato, visualidad y poder en la crisis de la 

independencia (1808-1830). Histórica, 37 (1), pp. 73-108. 

Quijano, A. (1988). Modernidad, identidad y utopía en América Latina. En Fernando 

Calderón(comp).Imágenes desconocidas: la modernidad en la encrucijada 

postmoderna (pp.29-46). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. 

Tell, V. (2013). Gentlemen, gauchos y modernización. Caiana. Revista de Historia del Arte y 

Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). N°3. Disponible 

en: 

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=110&vol=

3 

 

Bibliografía complementaria 

Amigo, R. (2004). Beduinos en la Pampa.Historia y Sociedad. N°13, pp.25-43. 

Anderson, B. (1993).Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del 
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9. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 

Unidad Clase Fecha Contenidos 
Recursos / dinámica de la 
clase 

Bibliografía 
obligatoria 

1 1 14/3/2022 

Presentación de la 
materia. Periodización del 
arte precolombino 
(Mesoamérica y Andes). 
El arte precolombino en 
las narrativas de la 
historia del arte 

Introducción a la materia 
con la obra de Gabriel 
Chaile y su participación 
en la Bienal de Venecia. 
Clase expositiva con 
proyección de imágenes. 
Lectura en clase del texto 
de Nelly Richard 

Richard, Nelly. 
(2008) "Categorías 
impuras y 
definiciones en 
suspenso" en El mito 
del arte y el mito del 
pueblo 

1 2 21/3/2022 

Función simbólica y 
sistemas de 
representación en el arte 
prehispánico del período 
Formativo. La cultura 
olmeca: San Lorenzo y 
La Venta (Mesoamérica). 
El surgimiento del proto 
estado teocrático de 
Chavin (Andes) 

Presentación de las 
características generales 
de la cultura Chavín y 
olmeca a través de la 
proyección de imágenes. 
Discusión en clase del 
texto de María Alba (ese 
texto usa como ejemplo el 
centro ceremonial de 
Chavín de Huantar). 

Bovisio, María Alba. 
(2019) 
"Representaciones y 
„presentificaciones‟: 
funciones de  
la imagen plástica en 
el mundo andino 
prehispánico" 

1 3 28/3/2022 

Iconografías del jaguar, la 
serpiente, las cabeza 
trofeo y deidades 
antropomorfas; y la 
práctica: textiles y 
cerámicas de Paracas y 
Nazca; y ceramios 
mochicas.  

Actividad grupal al inicio de 
la clase con imágenes. 
Luego clase expositiva con 
proyección de imágenes.   

Paternosto, César 
(2001) "El paradigma 
amerindio: una 
abstracción de 
persuasión tectónica" 



1 4 4/4/2022 

Período Clásico. 
Urbanismo prehispánico: 
la ciudad como imago 
mundo en Mesoamérica. 
Palenque y Teotihuacán. 

Inicio de clase con repaso 
iconografías 
antropomordas con 
ejemplos de Teotihuacán 
(templo de Tlaloc y 
Quetzalcóatl, escultura de 
Chalchiuhtlicue) y 
Palenque (tablero del Sol). 
Luego exposición sobre el 
texto Pasztory y las urbes 
mesoamericanas 

Pasztory, Esther 
(1993) "El mundo 
natural como 
metáfora cívica en 
Teotihuacán" 

1 5 11/4/2022 

Urbanismo prehispánico: 
la ciudad como imago 
mundo en Andes: wakas 
y la naturaleza: la cultura 
Wari y Tiwanaku 

Presentación de 
características generales 
de la cultura Wari y 
Tiwanaku con imágenes y 
fragmentos de video 
"Teotihuacan: La casa del 
sol y la luna". Luego 
actividad grupal para 
entregar sobre el vínculo 
entre naturaleza y ciudad 
tomando un ejemplo visto. 

Bovisio, María Alba 
(2016) "Acerca de la 
naturaleza de la 
noción de wak´a: 
objetos y conceptos" 
en Lucila Bugallo y 
Mario Vilca (comps.) 
Wak´as, diablos y 
muertos: alteridades 
significantes en el 
mundo andino. 
Universidad Nacional 
de Jujuy 

1 6 18/4/2022 

Período posclásico: El rol 
de las artes en los 
estados imperiales 
mayas, incas y aztecas 

Clase expositiva con uso 
de mapas e imágenes. 

  

1 7 25/4/2022 

Atributos animales y 
poder sagrado en la 
producción plástica del 
Período Medio del NOA 
(Aguada) y del Período 
tardío (Santa María, 
Belén y San José).  

Actividad grupal al inicio de 
la clase con las tipologías 
del texto de María Alba. 
Luego, presentación de la 
periodización del NOA y 
sus principales 
características 

Bovisio, María Alba 
(2008) "Metáforas 
animales: la 
iconografía del poder 
sagrado en la 
plástica prehispánica 
del NOA"  

1 8 2/5/2022 Evaluación 1  Primer parcial presencial   

2 9 9/5/2022 

Nueva organización 
institucional del territorio: 
Nueva España y Andes. 
La llegada de las órdenes 
mendicantes y la 
arquitectura de las 
reducciones. La 
fundación de ciudades, la 
organización del trabajo 
de artesanos y las Leyes 
de Indias. (Siglo XVI) 

Presentación de las 
características principales 
del siglo XVI en relación 
con el texto de Todorov. 
Trabajo en clase (grupal) 
con fragmentos de 
Brevísima relación de 
destrucción de las Indias.  

Todorov, Tzevian 
(1992) La Conquista 
de América. "El 
problema del otro" 

2 10 16/5/2022 

Nueva España: Códigos 
de representación y 
registro lingüístico en los 
códices prehispánicos. 
Pintura mural conventual. 
Los frescos de 
Ixmiquilpan.  

Introducción al problema 
del poder de las imágenes 
con proyecciones. Lectura 
y discusión del texto de 
Penhos, continuidades y 
rupturas con el vínculo con 
las imágenes 
precolombinas 

Penhos, Marta 
"Finalidad y función 
de la imagen en 
América". Ficha de 
cátedra 



2 11 23/5/2022 

Andes: la extirpación de 
idolatrías. Arquitectura 
reduccional y urbana: la 
región peruana del Collao 
y Copacabana de Bolivia.  

Uso del texto de Penhos y 
Bovisio (sobre wakas) para 
analizar la organización 
urbana en Andes. 
Consigna para trabajar en 
clase con el texto sobre 
extirpación de idolatrías en 
La guerra de las imágenes 

Gruzinski, Serge 
(1990) La guerra de 
las imágenes 

2 12 30/5/2022 

Las advocaciones de la 
virgen en Andes. El culto 
guadalupano en Nueva 
España. El poder de las 
imágenes. 

Presentación del tema de 
las advocaciones (con 
ejemplos). Cruce con el 
texto de Bovisio y Penhos; 
y la discusión sobre el 
estatus del artesano. 
Lectura y trabajo sobre el 
relato de Juan Diego 

Mues Orts, Paula 
(2002) "Merezca ser 
hidalgo y libre el que 
pintó lo santo y 
respetado: la 
defensa novohispana 
del arte de la pintura" 

2 13 6/6/2022 
El barroco 
hispanoamericano: el 
“arte mestizo”. 

Clase expositiva sobre el 
barroco en América y el 
desarrollo de la pintura 
cuzqueña (la organización 
del trabajo artesanal y los 
materiales) 

Siracusano, Gabriela 
(2005) "El noble arte 
de manejar los 
colores" 

2 14 13/6/2022 

Jesuítico-guaraní: 
Periodización y ámbito 
geográfico. Desarrollo de 
la escultura y la 
arquitectura reduccional 

Presentación del tema y 
actividad de cierre con los 
temas de los textos vistos: 
función de la imagen, 
organización del trabajo, 
los materiales y el poder 
de las imágenes. Entrega 
de consigna del segundo 
parcial (que es grupal) 

  

    20/6/2022 Feriado     

2 15 27/6/2022 Evaluación 2  

Entrega de parciales y 
proyección de imágenes 
contemporáneas de obras 
que dialogan con el arte 
precolombino 

  

3 16 4/7/2022 

¿De la virgen al retrato 
de héroes? El tránsito del 
período colonial a la 
independencia: rupturas y 
continuidades.  

Presentación de las 
independencias y el 
problema de la vacancia 
del rey. Proyección de 
imágenes y discusión del 
texto de Majluf. 

Majluf, Natalia (2010) 
"De cómo 
reemplazar a un rey: 
retrato, visualidad y 
poder en la crisis de 
la independencia 
(1808-1830)" 

3 17 11/7/2022 

La imagen (e iconografía) 
del gaucho, la mujer, el 
afroamericano y el indio 
como «tradición 
selectiva». 
Costumbrismo, 
paisajismo, artistas 
viajeros y fotografía. 

Presentación del concepto 
de tradición selectiva. 
Actividad grupal con 
fragmentos de El matadero 
(1840), La cautiva (1837) y 
Facundo (1845) 

Tell, Verónica (2013) 
"Gentlemen, gauchos 
y modernización" 

    18/7/2022 
Inicio de receso de 
invierno hasta el 31 de 
julio 

    



3 18 1/8/2022 

La «mirada» cultural. La 
«historia» y el «relato» 
como instrumentos 
políticos. El rol de la 
Academia, el Salón y el 
Museo en los proyectos 
de Estado-Nación. 
Inserción y función de 
Nuestra América en la 
modernidad capitalista. 
Modernidad-modernismo-
modernización. 

Inicio de clase con lectura 
de texto para luego discutir 
el caso de Pueyrredón y 
San Isidro (texto Gringos, 
de Claudio Iglesias) y la 
construcción de relatos. 

QUIJANO, Anibal 
(1988) "Modernidad, 
identidad y utopía en 
América Latina" 

3  19 8/8/2022 

El rol de las artes 
plásticas en la 
construcción de los 
imaginarios nacionales. 
Entrega de consigna 3° 
parcial. ¿Qué imaginarios 
nacionales se han 
consolidado a través de 
las artes plásticas? 

Clase expositiva (que 
retoma el tema) de los 
inicios de la 
institucionalización del arte 
en América Latina en cruce 
con las posturas 
descoloniales. Luego, 
entrega de consigna del 
tercer parcial qué es 
individual y domiciliario. 

Casullo, Nicolás 
(1988) "La 
modernidad como 
destierro: la 
iluminación de los 
bordes". 

    15/8/2022 Feriado     

4 20 22/8/2022 

Tradición y vanguardia: 
iconografías del pasado, 
interpretaciones del 
presente. La figura del 
héroe, del indio, los afro-
latinoamericanos y las 
mujeres en el arte del 
siglo XX en América 
Latina. 

Proyección de obras (de 
Juan Dávila, Mondongo, 
CandidoPortinari, Ana 
Mendieta, Wifredo Lam, 
Regina José Galindo, 
Pedro Lemebel, Ligia 
Clark, entre otros) para 
trabajar las continuidades 
iconográficas y las 
vanguardias. Cierre de la 
clase con actividad grupal 
sobre el texto de Escobar. 

Escobar, Ticio (2003) 
"La identidad en los 
tiempos globales" 

4 21 29/8/2022 

La revolución mexicana y 
el muralismo. Diego 
Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Rufino Tamayo 

Presentación del tema y 
discusión a través del texto 
de Giunta.  

Giunta, Andrea 
(2011) "Estrategias 
en la modernidad de 
América Latina" 

4 22 5/9/2022 

La “Semana del 22” y el 
modernismo brasileño. 
Tarsila do Amaral. Los 
manifiestos Pau Brasil y 
Antropofágico. La 
arquitectura del “Estado 
Novo”. El “Segundo 
Modernismo”: 
CândidoPortinari. 

Presentación del tema y 
actividad con los 
manifiestos Pau Brasil y 
Antropofágico (vinculada al 
texto de Giunta sobre 
estrategias de la 
modernidad) 

  

4 23 12/9/2022 

Regionalismo y 
Universalismo en el arte 
uruguayo. Pedro Figari. 
Rafael Barradas. El 
Universalismo 
constructivo de Torres-
García. La Escuela del 
Sur. 

Exposición del tema y 
actividad grupal con los 
textos de Escobar y 
Paternosto. 

  



4 24 19/9/2022 

La interpretación 
latinoamericana del 
surrealismo. Remedios 
Varo, Leonora 
Carrington, Frida Kahlo, 
Wifredo Lam y Roberto 
Matta 

Proyección de obras y 
trabajo en torno al 
problema de las categorías 
europeas para discutir 
nuestras producciones. 
Consigna: definir en grupo 
de qué trata el surrealismo 
en América Latina (cada 
grupo que elija una imagen 
que sostenga su definición) 

  

4 25 26/9/2022 

El nuevo orden de 
posguerra. Las nuevas 
instituciones artísticas en 
América Latina: museos y 
la Bienal de San Pablo 

Salida a institución artística 

Giunta, Andrea 
(2020) "Adiós a la 
periferia. La 
multiplicación de los 
centros en el arte de 
posguerra" 

4 26 3/10/2022 
Actividad de cruce 
interdisciplinaria 

    

    10/10/2022 Feriado     

4 27 17/10/2022 

La abstracción. El arte 
concreto de Brasil: los 
grupos Ruptura y Frente. 
La abstracción 
geométrica: Rectángulo y 
Forma y Espacio de 
Chile. Arte e industria en 
el Grupo 8 de Uruguay. 
Cinetismo venezolano. 
Abstracción constructiva 
y raíces precolombinas: 
Grupo Arte Nuevo de 
Paraguay y Agrupación 
Espacio de Perú. 

Presentación del tema 
(cruce con el texto de 
Paternosto). División de la 
clase en grupo y lectura de 
distintos fragmentos del 
libro de Rolnik 

Suely, Rolnik (2019) 
Esferas de la 
insurrección. 
Apuntes para 
descolonizar el 
inconsciente 

4 28 24/10/2022 

Memoria deseo 
resistencia: 
Latinoamérica en el 
contexto de dictaduras y 
las vueltas a la 
democracia. Política y 
memoria. La intervención 
pública del espacio 

Presentación del tema y 
proyección de imágenes 
de Ana Gallardo, Yolanda 
Andrade, Ana Mendieta, 
Ana MariaMaiolino, 
Claudia Anduja, Mónica 
Mayer, María Luisa 
Bemberg, Liliana Maresca, 
Grupo Chaclacayo, entre 
otros. Proyección de 
fragmentos de Trans-Ur de 
Sofía Saunier y El silencio 
es un cuerpo que cae de 
Agustina Comedi. El video 
documental como archivo 
de memoria. Entrega de 
consigna del 4° parcial 
(grupal) 

Rivera Cusicanqui, 
Silvia (2018) Un 
mundo ch´ixi es 
posible 

4 29 31/10/2022 Emancipación de los 
cuerpos: femenino, 
feminismo, género, 
cisgénero, queer, trans 
en el arte, el cine y la 
literatura 

  

4 30 7/11/2022   



4 31 14/11/2022 
Trabajos grupales: 
exposición 

Presentación de los 
proyectos grupales 

  

    21/11/2022 Feriado     

4 32 28/11/2022 
Trabajos grupales: 
exposición 

Presentación de los 
proyectos grupales 

  

 

 

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN 

Dentro de las actividades previstas durante el año, se incluye la visita al Museo de Arte 

Moderno y posible entrevista con el área curatorial y/o de educación. El objetivo de esta 

actividad es conocer y analizar, desde un caso, el desarrollo y funcionamiento de una 

institución artística que expone e investiga artistas modernos: cómo construyen su patrimonio, 

cuál es su vínculo con artistas contemporáneos, qué relato sobre el arte latinoamericano 

difunden. 

Por otro lado, en el año se desarrollarán dos proyectos de cruce interdisciplinario con alguna 

materia de taller del segundo año que podrían ser: la de Escultura, Grabado o Pintura II. La 

participación desde Historia de las Artes Visuales II será desde su aporte teórico e histórico. 

Los proyectos serán grupales y podrían implicar alguna de estas consignas: 

- Diseñar un proyecto de muestra colectiva. Armar una carpeta de presentación con 

imágenes representativas de lo que se vería en la muestra; y definir el título y el guion 

curatorial (que debe estas fundamentado en alguna problemática, tema o teorías de la 

historia del arte de Nuestra América). 

- Imaginar que son un colectivo de artistas activistas. Elegir el nombre del colectivo, 

redactar un manifiesto que vincule la proclama del colectivo con alguna problemática o 

tema de la historia del arte nuestroamericano y definir dónde sería su primera 

intervención pública.  

- Producir una obra en el taller. Elegir en qué premio/institución la presentarían. Bajar las 

bases de la convocatoria seleccionada y redactar la justificación conceptual de la 

producción con la bibliografía vista en la materia.  

 

 

11. EVALUACIÓN 

Se realizarán dos parciales cuatrimestrales: uno individual y otro grupal. Las consignas 

buscarán promover la reflexión y lectura crítica en torno a los textos y temas vistos durante la 

materia. Asimismo, durante las clases se trabajará actividades (para resolver de manera 

colectiva y/o individual) que buscarán fortalecer la expresión escrita y oral; la comprensión 

lectora y el desarrollo del pensamiento crítico y dialógico de los estudiantes.   

Todas estas propuestas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

- Claridad, coherencia y capacidad de síntesis escrita y oral. 

- Capacidad crítica, originalidad y creatividad en la resolución de los trabajos prácticos. 

- Nivel de comprensión alcanzado sobre los temas desarrollados en clase a través de la 

pertinencia de las categorías seleccionadas y las relaciones establecidas entre los conceptos 

teóricos y el análisis realizado. 

- Participación en clase y compromiso activo con la materia. 

- Entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos. 



Finalmente, la devolución de los resultados será particular en cada caso, pero luego se 

colectivizarán para que todos los estudiantes del curso tengan un acercamiento a las 

producciones escritas de sus compañeros y pueda funcionar en ellos como fuente de 

metaevaluación a partir del conocimiento y análisis de sus propias dificultades y sus fortalezas 

grupales. 
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