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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Esta asignatura Arte Iberoamericano contemporáneo acerca al alumno al conocimiento del arte iberoamericano
desarrollado en época contemporánea, haciendo especial hincapié en sus manifestaciones más recientes.Se recomienda
cursar esta asignatura como complemento a las materias relativas al arte contemporáneo y, también, como complemento
de la asignatura de segundo curso Arte Americano: precolombino e hispánico.

Actividades y fechas clave de la asignatura
La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

4:

Es capaz de demostrar un conocimiento crítico de los lenguajes artísticos desarrollados en el contexto del
arte producido en Iberoamérica en época contemporánea, así como de sus características, funciones y
evolución (referido a CE4).
Es capaz de demostrar un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras
fundamentales del arte iberoamericano de época contemporánea (referido a CE5).
Es capaz de observar, analizar y describir una obra desarrollada en el continente latinoamericano en época
contemporánea (referido a CE6).
Es capaz de catalogar una obra de arte iberoamericano contemporáneo dentro del contexto de su época y, en
su caso, en la producción de su autor (referido a CE7).

5: Es capaz de interpretar una obra de arte latinoamericano contemporáneo mediante la consideración de sus
valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto
histórico (referido a CE8).
6:

7:

8:

9:

Es capaz de realizar un trabajo académico o de iniciación en tareas básicas que son propias de esta materia,
de acuerdo con el método científico de la disciplina y a partir de la consulta e interpretación de fuentes
bibliográficas (referido a CE13).
Es capaz de analizar, abstraer y sintetizar las principales características de la cultura y del arte
iberoamericanos de época contemporánea (referido a CG1).
Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo relacionado con el arte producido en
Iberoamérica en época contemporánea (referido a CG6).
Es capaz de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos referidos a esta materia, para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes (referido a CG8).

10:
Es capaz de adquirir formación en diversos campos interdisciplinares como las lenguas modernas y las TIC
para el desarrollo de su trabajo dentro del contexto del arte producido en Iberoamérica en época
contemporánea (referido a CG10).

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura proporciona al alumno una visión de conjunto sobre los movimientos, autores y principales obras
artísticas desarrolladas en el continente iberoamericano en el panorama del arte contemporáneo y, en especial, del arte
actual desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Para ello, se presenta una selección de artistas
relevantes de diversas nacionalidades, resaltando las particularidades de su obra respecto con su propia tradición artística y
el arte de Europa y Norteamérica, para establecer también el importante lugar del arte latinoamericano contemporáneo en
el contexto internacional.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Esta asignatura forma parte del módulo B (Arte de otros ámbitos culturales), cuya finalidad es contribuir a conformar
una visión general del desarrollo de la Historia Universal del Arte. Asimismo, es un complemento fundamental para
completar la visión del arte contemporáneo y actual en una de las regiones geográficas más dinámicas del arte de las
últimas décadas.
En este sentido, la asignatura tiene como objetivos destacados:
a) Conocer y comprender los fundamentos del arte iberoamericano contemporáneo en su propio contexto económico, social,
político, cultural, ideológico, religioso e individual en el que se gestaron, y ponerlos en relación con otras formas de
expresión cultural coetáneas.
b) Conocer y comprender las particularidades de las últimas tendencias artísticas en Iberoamérica.
c) Conocer y manejar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica de la arquitectura y de la plástica
iberoamericanas en este período.

d) Adquirir destreza en el comentario analítico de las principales obras del arte iberoamericano contemporáneo.
e) Adquirir destreza en el manejo de las diferentes fuentes bibliográficas y recursos para interpretar el arte iberoamericano y
en los enfoques metodológicos para su estudio.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Las asignaturas del Grado en Historia del Arte pertenecientes al módulo de Arte de otros ámbitos culturales, del que
forma parte esta asignatura, tienen como objetivo completar una visión eurocéntrica de la Historia del Arte con el estudio de
las manifestaciones artísticas de otras importantes áreas geográficas de modo que se alcance un conocimiento integral y
universal de la Historia del Arte General.
Por ello, esta asignatura Arte Iberoamericano contemporáneo, junto con Arte Americano: precolombino e hispánico
(impartida en segundo curso) acerca al alumno al conocimiento del arte latinoamericano, centrándose la primera citada en
el desarrollado en época contemporánea y haciendo especial hincapié en sus manifestaciones más recientes.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:
4:

5:

6:

7:
8:

9:

CE4: Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes,
características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el
discurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.
CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras
fundamentales de cada uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos
territoriales.
CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.
CE7: Obtener capacidad para catalogar la obra artística y para situarla en el ámbito cultural, periodo histórico,
estilo, movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor.
CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos,
la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural,
social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil
profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación
de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de
análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando,
en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.
CG1: Obtener capacidad de análisis, abstracción y síntesis.
CG6: Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera
profesional.
CG8: Obtener capacidad para buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio,
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

10:
CG10: Comprender la necesidad de adquirir formación en diversos campos interdisciplinares como las
lenguas modernas extranjeras y las TIC.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Al finalizar esta asignatura, el alumno:
a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo general del arte latinoamericano contemporáneo.
b) Obtendrá la capacidad de establecer una visión diacrónica de los fenómenos artísticos desarrollados en el mundo
contemporáneo iberoamericano.
c) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario de las manifestaciones artísticas representativas de este
ámbito cultural (el de Iberoamérica) interpretándolas en sus dimensiones más relevantes y en su contexto.
d) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos apropiados para el estudio de esta
materia.
e) Percibirá la trascendencia del arte iberoamericano de época contemporánea en el desarrollo de la Historia General del
Arte.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

I. Primera convocatoria
El estudiante deberá mostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura
mediante la superación de una prueba global de evaluación:
Sistema de evaluación global:
Este sistema de evaluación incluirá las pruebas recogidas a continuación, que se realizarán por escrito en el
día y la hora debidamente indicados con anterioridad:
a) Informe de prácticas
El alumno debe familiarizarse con el estudio de las obras de arte analizadas durante las clases prácticas y
debe efectuar su catalogación. Por ello, el alumno deberá realizar una práctica que consistirá en la
identificación y catalogación de cinco imágenes en un tiempo de 30 minutos. Para su análisis, el alumno
deberá completar, correctamente y con precisión, algunos datos para la catalogación, como el título de la
obra, el autor de la misma, nacionalidad, movimiento artístico, cronología y técnica.
Esta prueba se valorará hasta 10 puntos y constituye el 15% de la calificación final.

b) Trabajo individual
El alumno debe conocer y manejar la bibliografía específica facilitada por el profesor y utilizar, con su
orientación, recursos digitales. Por ello, deberá realizar un ejercicio que tendrá lugar inmediatamente después
del informe de prácticas antes descrito, y que consistirá en la realización de un ensayo o comentario breve a
partir de un texto facilitado por el profesor. El alumno dispondrá de 30 minutos para la realización de esta
prueba, en la que se valorará el orden y la claridad en la exposición, las aportaciones personales realizadas y
la adecuada utilización de aparato crítico (fuentes y bibliografía). Esta prueba se valorará hasta 10 puntos y
constituye el 15% de la calificación final.

c) Prueba escrita o examen
La prueba escrita comprende el desarrollo por escrito de un tema del temario, que se redactará en 1 hora de
tiempo.
El desarrollo del tema será valorado por sus contenidos y su presentación, corrección, claridad y redacción.
También se valorará la demostración de que se han asimilado las lecturas recomendadas.
Esta prueba se calificará hasta 10 puntos y constituye el 60% de la calificación final.

d) Seguimiento y tutorización de la asignatura (presencialmente, Anillo Digital Docente -donde se
dispondrán los materiales con los que tendrá que trabajar el alumno-, u otros medios). Constituye el 10% de
la calificación final.
Para aprobar la asignatura será necesario superarla con una calificación igual o superior a 5,0.

2:

II. Segunda convocatoria
Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo
cómputo, alcanzado un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
La asignatura Arte Iberoamericano contemporáneo tiene como finalidad enriquecer al alumno con un conocimiento
suficientemente amplio y profundo para enfrentarse al análisis de la realidad artística de América Central y Sudamérica en el
panorama del arte actual. El planteamiento combina los conocimientos teóricos con los prácticos. La asignatura está
diseñada para proporcionar una formación específica en este ámbito. Por tanto, todos los conocimientos teóricos tienen su
fundamento práctico, en forma de imágenes proyectadas o, cuando sea posible, en museos y salas donde se celebren
exposiciones de arte iberoamericano.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos
teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas (1,2 créditos).
2) Clases prácticas presenciales (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en : 1) Prácticas
de análisis, comentario e interpretación de obras mediante el análisis y discusión en clase. 2) Comentario y
análisis de fuentes y textos. 3)Visitas prácticas programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto
en el aula como mediante el trabajo personal del alumno. Duración: 30 horas (1,2 créditos).
3) El estudio personal, orientado a la reflexión sobre de los contenidos expuestos en las clases teóricas y
prácticas y las lecturas. La preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está
estimado en 84 horas (3,36 créditos).
4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas
surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendadas al alumno

se ha estimado en 3 horas (0, 12 créditos).
5) Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas (0, 12 créditos).

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Las fechas de la prueba global de evaluación serán fijadas por el Centro.

Programa
Programa
Tema 1 - Presentación de la asignatura e Introducción general.
Tema 2 - Artistas precursores.
Tema 3 - Los primeros movimientos modernos en Iberoamérica.
Tema 4 - El muralismo.
Tema 5 - Protagonistas del arte iberoamericano a mediados del siglo XX.
Tema 6 - Renovadores de los lenguajes artísticos.
Tema 7 - La Abstracción Geométrica.
Tema 8 - Panorama escultórico en Iberoamérica.
Tema 9 - La Arquitectura latinoamericana.
Tema 10 - Últimas décadas del siglo XX.
Tema 11.- Tendencias actuales.

Bibliografía
Bibliografía
Bibliografía básica
Durante el curso se facilitará la bibliografía específica actualizada de cada tema. Con carácter general y básico:
Bayón, D.: Siglos XIX y XX, Madrid, Editorial Alhambra, 1988.
Castedo. L.: Historia del Arte Iberoamericano, Madrid, Alianza, vol. II, 1988.
Gutiérrez, R y Gutiérrez Viñuales, R., (coordinadores): Pintura, Escultura y Fotografía en Iberoamérica (siglos XIX y XX),
Madrid, Ediciones Cátedra, 1997.
Gutiérrez, R. y Gutiérrez Viñuales, R.: Historia del Arte Iberoamericano, Barcelona, Lunwerg Editores, 2000.
Gutiérrez Viñuales, R. (Coord.): Arte Latinoamericano del siglo XX. Otras historias de la Historia. Zaragoza , Universidad,
2005.
Lucie-Smith, Edward: Arte latinoamericano del siglo XX, Barcelona, Ediciones Destino, 1994.
VV. AA.: 40 siglos de plástica mexicana, México, Editorial Guerrero, vol. III., 1971.
VV. AA.: Historia del Arte en Iberoamérica y Filipinas: materiales didácticos, Universidad de Granada, 2003 (vol. III).

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

