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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura "Corrientes artísticas contemporáneas" se integra en el conjunto de optativas "Bases Culturales". La
asignatura aporta a la formación del estudiante de Periodismo una formación específica sobre los principales temas
relacionados con el arte contemporáneo, desde planteamientos históricos y estéticos, pero también atendiendo a las
características específicas de la redacción de información relativa al arte actual. Por todo ello es recomendable que
aquellos estudiantes que no tengan una formación previa, preparen el inicio del curso con la lectura de un manual
general sobre Arte Contemporáneo.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

La primera semana de la asignatura es clave, pues en ella se especifican las características del temario y del sistema de
evaluación mediante un conjunto de actividades. A lo largo del curso, y en relación con el desarrollo de la agenda cultural
y las exposiciones temporales, se marcarán las fechas de entrega de los diversos comentarios, análisis y críticas que se
irán proponiendo en clase. Cada dos semanas de clase se entregarán las correspondientes críticas de arte y crónicas
previamente asignadas a cada uno de los estudiantes.

2.Inicio

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

Conocer y reflexionar, como profesional de la información y la comunicación, sobre el ámbito artístico y cultural.

Conocer las principales corrientes artísticas del mundo contemporáneo y su evolución histórica, los diferentes lenguajes
o formas de expresión artística y las principales instituciones culturales, poder valorarlos y ser capaz de ejercer la crítica
artística en un medio de comunicación.

Deberá saber buscar y analizar cualquier aspecto relativo a las corrientes artísticas del mundo contemporáneo, los
principales artistas, la gestión cultural, los principales museos y exposiciones temporales, entre otras cuestiones, para
desarrollar un trabajo periodístico de calidad.
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Deberá utilizar correctamente y con precisión el vocabulario técnico apropiado.

Deberá ser capaz de recabar los datos relevantes sobre el arte contemporáneo y aportar una valoración crítica de la obra
de arte.

Deberá utilizar con soltura las principales aplicaciones informáticas para la búsqueda y recopilación de información y
saber utilizarlas adecuadamente como medio de difusión de su trabajo.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

"Corrientes artísticas contemporáneas" es una asignatura optativa de segundo curso de Periodismo impartida desde el
Departamento de Historia del Arte. La asignatura está planteada como una introducción a los artistas, tendencias,
instituciones y temas de debate en torno al arte contemporáneo, desde un punto de vista teórico y también desde la
actualidad informativa.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Dentro del bloque de asignaturas optativas de segundo curso, la asignatura "Corrientes artísticas contemporáneas"
pretende completar la formación interdisciplinar necesaria de aquellos profesionales que en un futuro se dedicarán a
comentar, analizar y divulgar la actualidad. En concreto, y centrándose en los acontecimientos relativos al ámbito
cultural, el objetivo primordial serán aquellas iniciativas artísticas, desarrolladas tanto desde el ámbito público como
privado. Se partirá del análisis de casos reales como base para el posterior trabajo del alumno, que aprenderá a obtener,
sintetizar y sistematizar la información, así como a analizar y valorar las diversas propuestas y eventos.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura forma parte del bloque denominado "Bases culturales de la comunicación", que se imparte en el
segundo curso del Grado y que queda conformado por cinco asignaturas: "Corrientes artísticas contemporáneas",
"Corrientes literarias contemporáneas", "Ciencia y tecnología actuales", "Historia del cine y otros medios audiovisuales",
"Geografía y medio-ambiente", de 6 créditos ECTS respectivamente y entre las cuales el alumno debe elegir una.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

E1 - Ser competente en la indagación y análisis de la realidad en sus diversos ámbitos (Político, jurídico, económico,
jurídico, artístico, cultural, científico, tecnológico y deportivo).

E1.1 - Conocimiento del estado del mundo, de su evolución histórica reciente y los parámetros básicos en los diversos
ámbitos.

E1.2 - Capacidad de búsqueda y gestión de la información.

E2.1 - Capacidad para expresarse correcta y eficazmente en los diversos lenguajes y contextos. Esta es una
competencia básica para un comunicador y comprende aspectos como el uso correcto, oral y escrito de la propia lengua,
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la capacidad para expresarse el lenguaje específico de la imagen y el dominio del lenguaje específico de los diferentes
géneros del periodismo. Comprende también capacidades tales como la capacidad de exposición y argumentación
razonada, la capacidad de expresarse de forma atractiva e interesante o la capacidad de adaptar los lenguajes
especializados a públicos generales.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CT4 - Dominio de aplicaciones informáticas relativas al ámbito de estudio, así como la utilización de internet como medio
de comunicación y fuente de información.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Las competencias que forma esta asignatura son importantes por la importancia del Arte Actual en la
información cultural en nuestra sociedad.

En el contexto de la sociedad del siglo XXI en la que se presta especial atención a la divulgación de la cultura de manera
que sea accesible a todas las clases sociales, se insertan iniciativas muy diversas que abarcan estudios, publicaciones y
celebración de eventos y exposiciones. Un buen número de ellos versan sobre materia artística, bien centrados en
creaciones actuales, así como los conducentes a valorar en su justa medida las artes del pasado. En este sentido, y
considerando la frecuencia con que estas iniciativas se suceden, se entiende preciso formar adecuadamente a los
profesionales que se enfrentarán en su trabajo diario a este tipo de noticias, de forma que conozcan las claves para
abordar el comentario de las mismas, seleccionando la información fundamental, necesaria para una correcta crítica y
una eficaz divulgación.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el

calendario académico)

Este sistema de evaluación incluirá las siguientes tres pruebas

sucesivas:

a) Redacción de un tema (a elegir entre dos enunciados propuestos).

Criterios: se valorará la exposición clara, la redacción ordenada y

razonada. Valor: 40%.

b) Identificación y comentario de dos obras de arte. Criterios: se
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valorará su estructura, la correcta exposición y la capacidad de

síntesis. Valor: 40%.

c) Informe de prácticas: artículo periodístico dedicado a un asunto no

abordado en clase (un artista, un estilo, una obra, una escuela, una

crítica de una exposición temporal, etc.), relacionado con el programa

de la asignatura, pudiendo exponerse de manera oral o entregarse por

escrito. Valor: 20%.

Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el

calendario académico)

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.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura tiene una doble orientación metodológica que combina las tradicionales clases magistrales, con un amplio
apoyo visual con presentaciones ppt en el aula, y una metodología constructivista, que conlleva la visita a museos,
exposiciones, entrevistas a artistas y otro tipo de actividades fuera del aula, próximas a la labor profesional periodística.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

Los principales bloques teóricos de la asignatura consisten en clases magistrales sobre estas cuestiones y la
programación de redacción de artículos, críticas y crónicas artísticas sobre temas relacionados con estas cuestiones.

Visitas regulares a los museos, salas de exposiciones y galerías de arte más representativas de Zaragoza y, según el
interés y presupuesto para prácticas de cada curso, también de otras ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Huesca
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y Teruel.

En la asignatura utilizamos el Anillo Digital Docente que pone a disposición del estudiante: Material didáctico, información
sobre la asignatura, cuestiones bibliográficas y de actualidad.

5.3.Programa

Los principales ejes el estudio son:

1. Las Vanguardias artísticas y al Arte Actual.
2. Claves de la Crítica de Arte y del Mercado Artístico.
3. Museos, Centros de Arte Contemporáneo y Exposiciones.
4. Grandes temas en torno a la creación artística contemporánea (Fotografía, Cultura de masas y Nuevos Medios).

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las primeras semanas de la asignatura son fechas importantes en la programación de la asignatura, pues además de la
presentación de curso, con la explicación del temario y del sistema de evaluación, se establece el sistema de trabajo.

A lo largo del curso, y en relación con el desarrollo de la agenda cultural y las exposciones temporales, se marcarán las
fechas de entrega de los diversos comentarios, análisis y críticas que se irán proponiendo en clase. De manera semanal
se entregarán las correspondientes críticas de arte y crónicas previamente asignadas a cada uno de los estudiantes.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Asensio Cerver, F.. Atlas de la arquitectura actual / F. Asensio Cerver Colonia : Könemann, 2000
• Blok, Cor. Historia del arte abstracto 1900-1960 / Cor Blak ; epílogo de Juan Manuel Bonet ; traducción de Blanca

Sánchez . Madrid : Cátedra, D.L. 1987
• Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas / Valeriano Bozal (ed.) ; Javier Arnaldo...

[et al.] . 1a. ed. Madrid : Visor, D.L. 1996
• Bozal Fernández, Valeriano. El arte del siglo XX. Vol. 1, La construcción de la vanguardia (1850-1939) / Valeriano

Bozal . 1a. ed Madrid : Cuadernos para el Diálogo, 1978
• Libertad de exposición : una historia del arte diferente / coordinación y prólogo de Francisco Calvo Serraller . 1a.

ed. Madrid : Ediciones El País, 2000
• Las cien mejores obras del siglo XX : historia visual de la pintura española / selección e introducción Francisco

Calvo Serraller ; cronología Raquel González Escribano . Madrid : Tf. Editores [etc.], 2001
• Cirlot, Juan Eduardo. La pintura contemporánea 1863-1963 Barcelona : Seix-Barral, 1965
• Dorfles, Gillo. Símbolo, comunicación y consumo / Gillo Dorfles ; traducción María Rosa Viale . 2a. ed. Barcelona :

Lumen, 1975
• Fontcuberta, Joan. El beso de Judas : fotografía y verdad / Joan Fontcuberta . Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1997
• Guasch, Ana María. El arte del siglo XX en sus exposiciones : 1945-1995 / Anna Maria Guasch . 1a. ed. Barcelona :

Ediciones del Serbal, 1997
• Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural / Anna Maria Guasch . Madrid

: Alianza, D.L. 2000
• Hernández Martínez, Ascensión. ¿Artistas o caraduras? : claves para comprender el arte actual / Ascensión

Hernández Martínez, María Sancho Menjón Ruiz . Zaragoza : Alcaraván Ediciones, D.L. 1998
• Los manifiestos del arte posmoderno : textos de exposiciones : 1980-1995 / Anna Maria Guasch (ed.); Achille

Bonito Oliva...[et al.] ; traducción César Palma . Madrid : Akal, D.L. 2000
• Hughes, Robert. Visiones de América : la historia épica del arte norteamericano / Robert Hughes ; traducción de

Vicente Campos . Barcelona : Nueva Galaxia Gutenberg, D.L. 2001
• Arte y naturaleza : Actas [del I Curso], Huesca [4-8 septiembre], 1995 / Javier Maderuelo, dir. . Huesca : Diputacion

de Huesca, D.L. 1996
• Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto : (1960-1974): Epílogo sobre la sensibilidad
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?postmoderna?: Antología de escritos y manifiestos/ Simón Marchán Fiz . Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1986
• Pérez Gauli, Juan Carlos. El cuerpo en venta : relación entre arte y publicidad / Juan Carlos Pérez Gauli . Madrid :

Cátedra, D.L. 2000
• Tà pies, Antoni. El arte y sus lugares / Antoni Tà pies ; traducción del catalán, Armando Pego Puigbó . Madrid :

Siruela, D.L. 1999
• Thomas, Karin. Diccionario del Arte actual / Karin Thomas . 5a. ed Barcelona [etc.] : Labor, 1994
• Montaner, Josep María. Después del movimiento moderno : arquitectura de la segunda mitad del siglo XX / Josep

María Montaner . - 2ª ed. rev., 4ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
• Montaner, Josep María. Después del movimiento moderno : arquitectura de la segunda mitad del siglo XX / Josep

María Montaner . - 2ª ed. rev., 4ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2009
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