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I. Duración:   Semestral 
 
II. Descripción 
 
El curso se propone indagar los conceptos articuladores de las primeras manifestaciones del 
llamado “arte de vanguardia” (futurismo, cubismo, expresionismo, modernismo inglés), que 
constituye uno de los segmentos más esenciales de la experiencia artística del siglo XX. El 
centro general de esta aproximación es la formulación problemático-conceptual de la 
"poética" de las vanguardias artísticas al interior del círculo restringido de la poesía y la 
pintura.  
 
III. Objetivos generales 
 
Que el alumno reconozca los conceptos estéticos fundamentales de la modernidad artística, 
tal como se configura ésta en el contexto histórico del siglo XX. 
Que el alumno reconozca la vinculación esencial existente entre el desarrollo de la 
modernidad artística y las problemáticas históricas más características de la modernidad en 
general. 
 
 IV. Objetivos específicos 
 
Que el alumno, conjuntamente con ejercitarse en la reflexión estética, reconozca, a través de 
la lectura y observación, las producciones artísticas mismas a las que esas reflexiones 
teóricas están esencialmente vinculadas. 
 
V. Contenidos 
 
I.      Introducción: Vanguardia y modernidad. 
II.     Marinetti, Carrá y la génesis del futurismo italiano.   
III      Apollinaire, Picasso y el cubismo.  
IV     Pound, Joyce, Eliot y la génesis del modernismo inglés. 
V.     Kandinsky y los orígenes del expresionismo. 
  
VI. Actividades Docentes 
Una vez al mes, en sesión especial, el profesor se reunirá con los alumnos para definir el 
programa  de lecturas complementarias a los temas y problemas desarrollados en clases. 



Esta actividad está orientada a permitir, por parte de los alumnos, una participación más 
activa en el diseño mismo del curso. 
 
VII. Métodos de Enseñanza 
Clases expositivas, de lectura y discusión en torno a las diversos temas y autores tratados. 
 
VIII. Evaluación 
 
a) A lo largo del curso el alumno desarrolla una serie de trabajos consistentes en reseñas o 
fichas de lecturas de libros que no son directamente tratados en clases pero que resultan 
esenciales para la elaboración de la problemática central del curso. 
 
b) El alumno elabora durante el semestre una bitácora en la que resuelve algunos problemas 
puntuales referente al análisis de ciertas obras particulares. Estos problemas son señalados 
por el profesor, conjuntamente con la bibliografía adecuada. La bitácora es supervvisada por 
el ayudante del curso durante el transcurso del semestre y evaluada por el profesor al final 
del mismo. La evaluación equivale a la nota de examen.    
 
c) Asistencia: obligatoria en un 70 %. 
 
IX.  Bibliografía: 
Guillaume Apollinaire: 
-Alcoholes. Edit. Hiperión, Madrid, 1995.   
-Caligramas. Edit. Cátedra, Madrid, 1998. 
-El espíritu nuevo y los poetas.   
-Los pintores cubistas. Edit. Visor, Madrid, 1999. 
-H.R. Jauss, "El umbral de 1912: Zone y Lundi Rue Christine, de Guillaume Apollinaire", en 
Las transformaciones de lo moderno. Edit. Visor, Madrid, 1995. 
 -J. Berger: “El momento del cubismo” 
-R. Shattuck: La época de los banquetes (Orígenes de la   
    vanguardia en Francia: de 1885 a la Primera Guerra Mundial).   
    Edit. Visor, Madrid, 1991. 
 -S. Einseinstein: "Una aproximación dialéctica a la forma del  cine" y "La cuarta dimensión 
fílmica", en La forma del cine.Edit. Siglo XXI 
- T. S. Eliot:  Poesías reunidas (1909 –1962) 
- V. Kandinsky: De lo espiritual en el arte 
- F.T. Marinetti: Manifiestos del futurismo. 

- I. Strawinsky: Poética musical. Edit. Taurus, Madrid, 1981. 
-P. Bürger:  Teoría de la vanguardía. Edit. Península, Barcelona,    
    1995.   
-T.W. Adorno: Teoría Estética. Edit. Taurus, Madrid, 1970. 
- Ezra Pound: 
Personae. Edit. Domés, México D.F., 1981. 
  -Cantares completos. Edit. Joaquin Mortiz, México D.F., 1972.    
El arte de la poesía. Edit Joaquín Mortiz, México D.F., 1970.   
  -   Ensayos literarios. Edit. Monte Avila, Caracas, 1968. 
 -Jay Martin (comp.): A collection of critical essays on "The waste land". Prentice-Hall Inc, 
New Yersey, 1968. 
Lilian Feder: Ancient mith in modern poetry. Princeton Univerity Press, New Yersey, 1971. 


