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I. Duración: Semestral 
 
II. Descripción  
El curso constituye una indagación en torno a los fundamentos de la modernidad artística, 
haciendo especial hincapié en la determinación del horizonte histórico-productivo de las 
experiencias artísticas y poéticas contemporáneas - llamadas también de “post-vanguardia” 
(1950 a nuestros días) – y en lo que dichas experiencias entrañan en relación a las 
condiciones existenciales del individuo urbano de hoy.  
 
III. Objetivos Generales  
La indagación que se desarrolla en el curso de estas lecciones tiene por objetivo determinar 
los fundamentos teóricos de la experiencia artística contemporánea, toda vez que el 
horizonte estético a partir del cual se despliegan nos parece que radicaliza, al tiempo que 
problematiza, la experiencia artística de vanguardia examinada exhaustivamente en los 
cursos precedentes. Al mismo tiempo, la indagación se dirige a vislumbrar el problematismo 
que las nuevas poéticas refieren en relación a las condiciones de habitabilidad del mundo 
moderno. 
 
IV. Objetivos específicos 
El  alumno será capaz de dar cuenta reflexivamente de sus lecturas y observaciones de 
determinadas producciones artísticas contemporáneas. 
El alumno será capaz de reflexionar en torno a las diversas problemáticas que plantean los 
postulados de esas poéticas en relación a las manifestaciones artísticas estudiadas en los 
cursos precedentes. 
 
V. Contenidos 
La ciudad desolada:  
T.S.Eliot, W. H. Auden, Eugenio Montale, Paul Celan, S. Beckett, Francis Bacon, E. Hopper, 
Giorgio de Chirico, John Ashberry 
Las ciudades invisibles 
 
VI. Actividades Docentes 
El profesor tendrá la función de conducción del curso al articular una lectura indicativa sobre 
el contexto antológico de la producción poética  a estudiar, promoviendo las condiciones de 
motivación para los alumnos.  
 



VII. Métodos de Enseñanza  
Curso expositivo con participación de los alumnos y uso de medios audiovisuales para la 
reproducción mediática de las obras analizadas.  
El curso se inscribe bajo el título específico de “Lecturas contemporáneas”, título que anuncia 
desde ya  un procedimiento metodológico consistente en la revisión de diversos materiales 
preparatorios para una reflexión general. Las “lecturas” se articulan en torno a una serie de 
expresiones poéticas y pictóricas que nos parecen suficientemente útiles a este respecto, en 
la medida en que corresponden a algunos de los poetas y  artistas más representativos del 
arte contemporáneo.  
 
 
VIII. Evaluación  
A lo largo del curso el alumno desarrolla una serie de trabajos que tienen como fundamento 
formativo la evaluación de procesos y no productos terminados. 
Además se evaluarán sumativamente las capacidades demostradas por los alumnos para 
desarrollar dos tipos de productos específicos: 
Antologías Poéticas y lecturas-comentario: El alumno elabora una selección de la producción 
poética de un autor tratado en el curso y articula esa misma selección con un comentario 
crítico. 
Antologías pictóricas: El alumno elabora una selección de la producción pictórica de un autor 
tratado en el curso y articula esa misma selección con un comentario crítico. 
 
 
IX. Bibliografía Mínima Obligatoria 
 
BAUDELAIRE Charles: Las flores del mal  /Spleen de París 
MONTALE, Eugenio.: Tutte le poesia. Edit. Mondadori, Roma, 1995. 
CELAN,  Paul : Obras Completas. Edit. Trota, Barcelona, 2000. 
BECKETT,Samuel.:  Obras escogidas. Edit. Aguilar, Madrid,1980.  
BACON , F.:   Retratos. Edit. Graal, México, 1995 
POLLOCK, J.: Jackson Pollock. Edit. Folios, México, 1986. 
ASHBERY, J:Como un proyecto del que nadie habla (Antología). Edit. Mímesis, México,  
1996. 
 
X. Bibliografía Complementaria: 
 
JAUSS, H.R. ,  Las transformaciones de lo moderno. Edit. Visor, Madrid, 1995. 
DORFLES, G. , Ültimas tendencias del arte de hoy. Edit. Labor, Barcelona, 1972. 
PRAZ, M., Historia de la literatura inglesa. Del Romanticismo al siglo XX. Edit. Losada,    
B.Aires, 1973. 
BLOOM,, Harold , El canon occidental. Edit. Anagrama, Barcelona, 1998. 
STEINER, G., Pasión intacta. Edit. Siruela / Norma, Madrid, 1997. 
BENJAMIN, W., Discursos interrumpidos I. Edit Taurus, B. Aires, 1989. 
BÜRGER P.,  Teoría de la vanguardia. Edit. Península, Barcelona, 1995.  
ADORNO T.W. , Teoría Estética. Edit. Taurus, Madrid, 1970. 
 
 
 


