Ser modernos. Los géneros del arte entre Europa y América Latina siglos XIX y XX
Profesora: Dra. María Isabel Baldasarre
¿Qué significó para un artista ser moderno en el siglo XIX? ¿Y en el siglo XX? ¿De qué
distintos modos los proyectos modernos se volcaron en las imágenes? ¿Qué
particularidades tuvo el proyecto moderno en sus distintas inscripciones geográficas y
temporales? Es decir, ¿era lo mismo aspirar a la modernidad en una metrópolis como
París a mediados del siglo XIX que en Ciudad de México o Buenos Aires hacia 1920?
Este curso se propone como una introducción crítica a los proyectos de modernidad
perseguidos por artistas de distintos escenarios desde mediados del siglo XIX hasta las
primeras décadas del siglo XX. La propuesta es examinar las diferentes
cristalizaciones visuales de estos proyectos a través de un recorrido por los distintos
géneros artísticos, practicados principalmente por pintores, pero también por
escultores, ilustradores y fotógrafos. El retrato, el desnudo, el paisaje, la pintura de
historia, la naturaleza muerta serán los puntos de partida para hacer un viaje entre
Europa y América y entre siglos, siempre centrado en sus imágenes. En otras palabras,
trabajará con bibliografía teórica y fuentes de época, en diálogo con un detenido y
profuso análisis visual sobre obras.
A partir de estos ejes de análisis, es un objetivo central del curso introducir las
particularidades de lo que denominamos un sistema artístico moderno. Es decir,
buscamos que el curso pueda servir para conocer cómo se gestó un sistema
profesional y ¿global? para las artes visuales en los centros europeos a partir de
mediados del siglo XIX e interrogarnos cómo los artistas de América Latina
participaron de esos proyectos institucionales y visuales.
Desarrollo
La materia se desarrollará en tres clases de cinco horas de duración cada una. Se
trabajará con una lista de lecturas sugeridas para cada clase, a las que se agregarán
otras referencias bibliográficas de acuerdo a los intereses de los alumnos y a las
discusiones que surjan durante los encuentros. La primera parte de la clase se
estructurará a partir de un recorrido y análisis por un corpus de imágenes a lo largo
del cual se introducirán referencias puntuales a la bibliografía citada. Durante la
segunda parte, se propiciará el debate y la participación de los alumnos a partir de las
lecturas sugeridas en el programa.
Temario :
1) Capitales del arte moderno: París como polo de formación artística y centro de
bohemia. La academia Francesa en Roma. La práctica de la vida de artista. Artistas y
tránsitos. El sistema del arte: academias, talleres y los lenguajes del arte moderno
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DIAS E HORARIOS:
15/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs
16/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs
17/07 de 10 a 13hs y de 14 a 16hs
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