
Expte. N° 46103/13

RES 0 l U C I 6 N N" 657

Buenos Aires, 9 de avosto de 2013

VISTO:

el programa propuesto por el senor Jefe del Departamento de
Historia del Arte, Arquitecto Carlos BLANCO, y

CONSIDERANDO:

que el mencionado programa responde adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

El RECTOR DEL COlEGIO NACIONAl DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

ARTIcULO 1°._Aprobar el programa de Historia del Arte, para quinto ano, cuyo texto
se anexa a la presente Resoluci6n.

ARTIcULO 2°._ EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTIcULO 3°._ Hacer saber a los Vicerrectores, al senor Jefe del Departamento de
Historia del Arte y, por su intermedio, a los senores docentes del area.

ARTicULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes corresponda y, cumplido, archivarl en el bibliorato de
Resoluciones.
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Datos de registraciOn
I'echa y hora: 08-Ago-20 13 11:52:39
Area: MESENT@cnba - mesa de entradas

Datos de procedencia
Procedencia: Administraci6n Publica
Numero original: *f*
Area iniciadora: HISART@cnba - departamento de historia del arte

Causante:

Fecha original: 08-Ago-2013
Area de procedencia:

Responsable local

SECRETARI@cnba - secretaria
Desde

08-Ago-20 13 11:52:39
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Titulo: sf presenta programas de Historia del Arte de 5° ano 2013
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Departamento: Historia del Arte

Asignatura: Historia del Arte

Curso: 5° ano

ADo: 2013

1- Objctivos: se espera que los alumnos logren.

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

• DominaI' el vocabulario tecnico especifico de la disci pIina
• Conoccr las caracteristicas principales de las principales tecnicas artfsticas
• Conocer el contexto y la biografia de los principales exponentes de cad a periodo

artfstico

• Adquirir conciencia del arte como fenomeno indisociable de la cultura y de la
historiografia del al1e como un modo condicionante de nuestra evaluacion de los
periodos

11- Contcnidos minimos:

Cada unidad debe considerarse en funcion de tres objetivos fundamentales: a)el
conocimiento especifico b)la comprcnsion de 10 conocido c)la aplicacion analitica de
10 comprendido.

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

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

Las relacioncs sociales de cad a momenta deben ser priorizadas pOl'sobre el mero el
evento historico destacado entendiendo este llltimo como un emergente 0 consec
de las primeras.



Finalmente, debe poder enma •.earse 10enseilado dentm de una teo ria gener"aldel
conocimiento de la historia del arte de modo tal de permitir al alumno "conocer desde
donde se conocc'" cada una de las manifestaciones asi como de las divisiones historicas
producidas.

Unidad I: Antigiied:td C1asiea: Grecia y Roma
Grecia: 10"ciusico"
Escultura: figura humana y canon (ardico - ciusico - helenistico)
Arquitectura (ordenes - tipologias - tipos constructivos)
Urbanismo: polis - agora
Grecia: periodizacion; escultura (arcaico - ciasico - helenistico) arquitectura (ordcnes-
tipologias) urbanismo: el agora

Roma: EI arte y la politica
Escultura: el retrato: busto, escultura ecuestre, medallas y monedas
Relaciones cntre arquitectura y escultura: columnas y arcos
Arquitectura y urbanismo: urbs-civitas
Ingenieria: caminos y acueductos

Influcncias del arte griego y etrusco y hacia el paleocristiano y bizantino

Unidad 2: Edad Media:
Introduccion tradicional y contemporanea al concepto de Edad Media, su
revalorizacion.

Periodizacion:
Alta Edad Media
EI cristianismo como hecho historico politico y como condicionante artistico
Arte Paleocristiano v l3izantino, influencia islamica en el arte v la cultura occidental. .
l3aja Edad Mcdia
EI feudalismo
Arte romunico: escultura y arquitectura, caracteristicas generalcs y locales.
Organizacion del trabajo: monasterios, logias y gremios
Arte gotico: escultura y arquitectura, caracteristicas generales y locales.
Alte religioso, cortesano y popular.
La catedral como fcnomeno urbano y social

Unidad 3: Renaeimicnto, Manicrislllo y Ba•.•.oco:
Renacimiento
Que y cuando dcl "rcnacer"
El concepto y la "invencion" del renacimiento europeo.
"Quattrocento y Cinquecento"
Pintura: fresco y oleo I arte religioso y arte burgues
Escultura: revalorizaciones temuticas y descubrimientos anatomicos
Arquitectura: tratadistica y nuevas tipologias



-.

Manierismo
La invenci6n dclnmnierismo como dispositivo cpistcmol6gico
Elmanierismo -los manierismos
Continuidades y rupturas respecto del Renacimiento

Barroco - Rococo
Conccptos dcl Barroco: 1:1rel:lcitln con America
Analisis sociopolitico del arte baITOCO:cortesano y burgm's / catolico y protestante
La contrarreforma y el arte: la "propaganda fide". Uso politico de la pintura, la escu!tura
y la arquitectura.

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

Unidad 5: EI siglo XX:
Breve historia de la historia del arte
La crftica del proyecto de la modemidad en el arte: las Vanguardias
EI arte luego de la segunda guerra mundial: historia y crftica del arte
EI cine
EI arte contcmporaneo: galerismo, mercado y curaduria

III- Bibliografia Obligatoria:
Burckhardt, Jacob, La cu!tura del Renacimiento en !talia. Mexico, POl'rLla,1995
Frcud, Sigmund, Psicoam\lisis del Arte. Madrid, Alianza, 1970
Hausser, Arnold, Historia social de la literatura y del arte. Madrid, Guadarrama, 1968
Huyghe, Rcne, EI Arte y el Mundo Moderno. Barcelona, Planeta, 1971
Kenneth, Clark, EI Arte del Humanismo. Mexico, Alianza, 1995
Pijoan, Jose, director, Historia universal del arte. Barcelona, Salvat Editores, 1974.
Wolmin, Heinrich, Conceptos fundamentales de la Historia del Arte. Madrid, Espasa-
Calpe, 1961

/Irq, Carlos ilL Blal/co
Jefe de Departamento
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