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Cupo	máximo	del	grupo	

15	personas	

Planteamiento	

En	la	década	de	los	años	treinta	del	siglo	XX,	en	el	marco	de	los	procesos	políticos	internacionales	del	periodo	entre	guerras,	

suceden	una	serie	de	debates	en	el	seno	de	la	vanguardia	francesa	conocidos	como	“La	querella	del	realismo”.	Lo	que	ahí	

estaba	 en	 juego	 era	 el	 lugar	 que	 los	 artistas	 debían	 ocupar	 en	 el	 proceso	 político	 internacional,	 en	 el	 que	 se	 debatía	 el	

rumbo	que	debería	seguir	 la	revolución.	Esta	discusión	 llevó	entonces	al	problema	de	 la	forma	artística	y	de	su	recepción	

por	 parte	 del	 público.	 En	 este	 curso	 queremos	 discutir	 el	 problema	 del	 realismo	 a	 la	 luz	 de	 las	 preguntas	 en	 torno	 al	

potencial	 pedagógico	 y	 movilizador	 del	 arte;	 preguntas	 que	 han	 sido	 objeto	 de	 reflexión	 de	 la	 historia	 del	 arte	 desde	

mediados	del	siglo	XIX.	

Objetivos		

	

● El	alumno	comprenderá	los	términos	realismo,	modernismo,	naturalismo	y	vanguardia,	y	diferenciará	su	uso	en	la	

teoría	literaria	y	en	la	historia	del	arte.	

● Identificará	 los	debates	 en	 torno	a	 los	diferentes	 realismos	que	 se	desarrollaron	desde	mediados	del	 siglo	XIX	 y	

hasta	mediados	del	siglo	XX.	

● Comprenderá	las	tensiones	históricas	entre	vanguardia	política	y	artística.	

● Entenderá	el	proceso	que	lleva	del	realismo	socialista	a	los	diferentes	realismos	sociales,	así	como	a	otras	formas	

de	arte	comprometido	con	el	cambio	social.	

● Será	 capaz	de	discernir	 los	problemas	 ligados	al	 lugar	del	 espectador	 y	 la	mirada	que	 se	desarrollan	en	 torno	al	

realismo.	

● Identificará	la	pregunta	por	la	inteligibilidad	y	comunicabilidad	de	las	formas	artísticas,	como	una	cuestión	crucial	

del	realismo	social.	

Asistencia	

El	80%	de	la	asistencia	es	necesaria	para	acreditar	el	curso.	



	

	

Mecanismo		de	evaluación	.		

La	evaluación	será	continua:	

Al	cierre	de	cada	módulo	se	propondrá	un	ejercicio	de	análisis	para	evaluar	la	comprensión	del	tema.	Cada	ejercicio	tendrá	

un	valor	de	20%	en	la	evaluación	final.		

Temario	

	

	

Sesión	1	-	Introducción	

En	esta	sesión	se	discutirán	los	términos	de	Realismo,	Naturalismo,	Modernismo	y	Vanguardia	y	se	sentarán	las	bases	de	la	

discusión	que	se	desarrollará	a	lo	largo	del	curso.	

	

	

Sesiones	2,	3	y	4	-	Módulo	I		

EL	TIEMPO	DE	LA	MODERNIDAD	

	

En	 este	módulo	 discutiremos	 la	 querella	 entre	 antiguos	 y	modernos	 para	 discernir	 el	 problema	 de	 la	modernidad	 y	 los	

modernismos	en	el	arte.	Tomaremos	como	punto	de	partida	la	caracterización	que	Marshal	Berman	hace	del	conjunto	de	

experiencias	de	lo	moderno;	experiencias	marcadas	por		una	conciencia	de	la	transitoriedad	ante		los	cambios	vertiginosos	

que	han	tenido	lugar	desde	finales	del	siglo	XVIII	en	los	ámbitos	social,	político,	industrial	y	tecnológico.	

	

	

Sesiones	5,	6	y	7	-	Módulo	II		

	VANGUARDIA	Y	REVOLUCIÓN	

	

En	el	siglo	XIX	coinciden	fuertes	impulsos	transformadores	desde	los	ámbitos	de	la	revolución	política	y	la	experimentación	

artística.	En	este	módulo	analizaremos	el	surgimiento	de	una	serie	de	movimientos	de	vanguardia	artística	y	política.	Por	lo	

tanto,	 reflexionaremos	en	 torno	a	 las	 tensiones	y	 los	 conflictos	entre	 los	propósitos	de	ambas	con	 respecto	a	 la	 relación	

entre	arte	y	sociedad.		

	

	

Sesiones	8,	9	y	10	-	Módulo	III	

REALISMO	

	

Tras	 las	 revoluciones	 de	 julio	 en	 Francia,	 la	 reconfiguración	 de	 la	 desigualdad	 social	 en	 el	 contexto	 del	 capitalismo	

ascendente	motivó	a	algunos	artistas	y	escritores	a	convertir	a	las	clases	campesinas	y	trabajadoras	en	protagonistas	de	sus	

obras.	La	incursión	de	estas	temáticas	en	el	arte	y	la	literatura	no	solamente	atentó	en	contra	el	estilo	clásico	sino	también	



en	contra	del	idealismo	estético.		Además	de	desafiar	el	gusto	del	público,	la	irrupción	de	estas	nuevas	temáticas	puso	en	

cuestión	 el	 papel	 del	 arte	 y	 los	 artistas	 ante	 los	 conflictos	 sociales.	 En	 este	 módulo	 discutiremos	 la	 manera	 en	 que	 la	

disrupción	de	las	formas	clásicas	supuso	la	conformación	de	otros	modos	de	recepción	de	las	obras	artísticas.		

	

	

Sesiones	11,	12	y	13	-	Módulo	IV	

DEL	REALISMO	SOCIALISTA	AL	REALISMO	SOCIAL	

	

En	los	años	treinta,	desde	la	Unión	Soviética	se	establece	el	Realismo	socialista	como	un	programa	que	propone	una	forma	

particular	 de	 concebir	 la	 creación	 artística,	 las	 formas	que	 adoptará	 el	 arte	 proletario,	 así	 como	 la	 actitud	que	 asume	el	

espectador	frente	a	la	obra.	En	los	años	siguientes,	se	formularán	otros	programas,	que	se	preguntarán	igualmente	sobre	el	

sentido	social	del	arte	y	que	se	irán	desvinculando	de	la	propuesta	soviética.	En	este	módulo	estudiaremos	el	desarrollo	de	

estos	procesos	en	América	y	Europa.	

	

	

Sesiones	14,	15	y	16	-	Módulo	V	

EL	ESPECTADOR	Y	EL	PROBLEMA	DE	LA	MIRADA	

	

En	 este	 módulo	 la	 discusión	 se	 centrará	 en	 el	 tipo	 de	 experiencia	 que	 producen	 las	 obras	 de	 arte.	 El	 problema	 del	

espectador	se	planteará	como	el	problema	acerca	del	modo	en	que	el	público	responde	a	los	imperativos	que,	desde	el	arte	

comprometido,	 lo	 impulsan	 a	 ser	 agente	 activo	 del	 cambio.	 Problematizaremos	 nociones	 de	 identificación,	 enajenación,	

propaganda,	distancia	crítica,	función	pedagógica	y	movilización.	
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