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1- Objetivos: seespera que los alumnos logren.

• Poseer un conocimiento cabal de la periodizacion tradicional de la historia del
arte

• Dominar el vocabulario tecnico especffico de )a disciplina
• Conocer las caracteristicas principales de las principales tecnicas artisticas
• Conocer el contexto y la biografia de los principales exponentes de cada periodo

artistico
• Adquirir conciencia del arte como fenomeno indisociable de la cultura y de la

historiografia del arte como un modo condicionante de nuestra evaluacion de los
perfodos

11-Contenidos minimos:

Cada unidad debe considerarse en funcion de tres objetivos fundamentales: a)el
conocimiento especifico b)la comprensi6n de 10 conocido c)la aplicaci6n analftica de
10 comprendido.

De cada periodo se espera que el alumno pueda ubicarlo espacio-temporalmente,
reconocer sus caracteristicas mas destacadas, las tecnicas predominantes y los autores y
obras emblematicas.

En un siguiente grado de complejidad debera relacionar los contextos socioeconomicos
con las producciones artisticas que estos generan de modo tal de evitar aislar la obra de
arte como objeto en si mismo.

Las relaciones sociales de cada momenta deben ser priorizadas por sobre el mero el
evento historico destacado entendiendo este ultimo como un emergente 0 consecuencia
de las primeras.



Finalmente, debe poder enmarcarse 10enseiiado dentro de una teoria general del
conocimiento de la historia del arte de modo tal de permitir al alumno "conocer desde
donde se conoce" cada una de las manifestaciones asi como de las divisiones historicas
producidas.

Unidad 1:Antigiiedad Clasica: Grecia y Roma
Escultura: figura humana y canon (arcaico - clasico - helenistico)
Arquitectura (ordenes - tipologfas - tipos constructivos)
Grecia: periodizacion; escultura (arcaico - c1asico- helenfstico) arquitectura (ordenes -
tipologfas) urbanismo: el agora

Escultura: el retrato: busto, escultura ecuestre, medallas y monedas
Arquitectura (ordenes - tipologfas - tipos constructivos)
Influencias del arte griego y etrusco y hacia el paleocristiano y bizantino

Unidad 2: Edad Media:

Periodizacion:
Alta Edad Media
Arte Paleocristiano y Bizantino, influencia islamica en el arte y la cultura occidental
Escultura: principales caracteristicas estilisticas, periodizacion, terminologfa basica
Arquitectura: tipologfas - materiales - obras emblematicas

Baja Edad Media
Arte romanico / Arte gotico:
Escultura: principales caracterfsticas estilfsticas, periodizacion, terminologia basica
Arquitectura: tipologias - materiales - obras emblematicas - terminologfa tecnica
basica
Pintura: tecnicas, caracteristicas de estilo, temas representativos y obras emblematicas

Unidad 3: Renacimiento, Manierismo y Barroco:
Renacimiento
"Quattrocento y Cinquecento"
Pintura: tecnicas, caracteristicas de estilo, temas representativos, artistas y obras
emblematicas de cada periodo
Escultura: revalorizaciones tematicas y descubrimientos anatomicos
Arquitectura: tipologfas - artistas - obras emblematicas - terminologia tecnica basica

Manierismo - Barroco - Rococo
Conceptos del Barroco: la relacion con America
Analisis sociopolftico del arte barroco: cortesano y burgues / catolico y protestante
La contrarreforma y el arte: la "propaganda fide". Uso politico de la pintura, la escultura
y la arquitectura.
Pintura: tecnicas, caracteristicas de estilo, temas representativos, artistas y obras
emblematicas de cada periodo
Escultura: revalorizaciones tematicas y descubrimientos anatomicos
Arquitectuta: tipologias - artistas - obras emblematicas - terminologia tecnica basica



Unidad 4: EI siglo XIX:
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo
Impresionismo y Postimpresionismos

Unidad 5: EI siglo XX;
Breve historia de la historia del arte
La critica del proyecto de la modernidad en el arte: las Vanguardias
EI arte luego de la segunda guerra mundial: historia y critica del arte

111- Bibliografia para toda la materia:
Burckhardt, J., La cultura del Renacimiento en ltalia. Mexico, Porrua, 1995
Figueroba Figueroba A. , Historia del Arte, Madrid, Mcgraw - Hill Interamericana,
1998
Freud, S., Psicoamilisis del Arte. Madrid, Alianza, 1970
Gombrich, E., La Historia del Arte, Madrid, Debate, 1997
Hausser, A., Historia social de la literatura y del arte. Madrid, Guadarrama, 1968
Huyghe, R., EI Arte y el Mundo Moderno. Barcelona, Planeta, 1971
Kenneth, C., El Arte del Humanismo. Mexico, Alianza, 1995
Pijoan, J., director, Historia universal del arte. Barcelona, Salvat Editores, 1974.
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