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CUANDO	  EL	  ARTE	  	  SE	  HIZO	  MODERNO	  

Curso	  de	  iniciación	  al	  arte	  moderno	  y	  contemporáneo	  

Aún	  hoy,	  en	  pleno	  siglo	  XXI,	  mirar	  al	  arte	  de	  nuestro	  pasado	  más	  reciente	  a	  muchos	  les	  sigue	  
produciendo	   vértigo;	   el	   arte	   moderno	   	   sigue	   siendo	   una	   asignatura	   pendiente	   para	   el	   gran	  
público.	  Proponemos	  este	  curso	  como	  una	  guía	  de	  primeros	  auxilios	  donde	  analizaremos	   los	  
inicios	  de	  esta	  historia	  apasionante,	  sus	  protagonistas	  y	  sus	  porqués,	  de	  ese	  largo	  período	  donde	  
se	  sentaron	  las	  bases	  de	  nuestro	  mundo	  contemporáneo.	  	  	  	  	  

Arrancamos	  nuestro	  discurso	  tomando	  prestado	  el	  título	  de	  aquella	  famosa	  obra	  inglesa,	  ya	  que	  
como	   su	   protagonista,	   la	   pintura	   se	   va	   a	   debatir	   entre	   dos	   personalidades	   completamente	  
opuestas:	  continuar	  reviviendo	  los	  modelos	  del	  pasado	  o	  buscar	  un	  nuevo	  lenguaje	  propiamente	  
moderno,	  acorde	  con	  los	  nuevos	  tiempos.	  Éste	  será	  nuestro	  punto	  de	  partida	  tras	  el	  cual	  nos	  
iremos	  ocupando	  de	  los	  capítulos	  más	  importantes	  de	  la	  construcción	  del	  arte	  moderno.	  Tras	  el	  
largo	   prólogo	   que	   supone	   el	   siglo	   XIX,	   daremos	   el	   salto	   al	   siglo	   XX,	   sin	   duda,	   a	   uno	   de	   los	  
momentos	  más	  sísmicos	  de	  la	  historia	  del	  arte:	  las	  vanguardias.	  Pero	  nuestro	  relato	  no	  acaba	  
con	  un	  punto	  y	  final,	  sino	  con	  un	  prometedor	  punto	  y	  seguido.	  

MÓDULO	  I	  

1.	  El	  extraño	  caso	  del	  Dr.	  Jekyll	  y	  Mr.	  Hyde	  

2.	  Francisco	  de	  Goya	  o	  el	  primer	  moderno	  

3.	  Ingres.	  Bajo	  la	  estela	  del	  clasicismo	  

4.	  El	  espíritu	  del	  romanticismo.	  De	  Friedrich	  a	  Delacroix	  

5.	  Realismo/s.	  El	  despertar	  de	  la	  conciencia	  social	  

6.	  Manet.	  Entre	  la	  tradición	  y	  la	  modernidad	  

7.	  Impresionismo.	  Persiguiendo	  el	  instante	  

8.	  Fotografía.	  Los	  nuevos	  enfoques	  de	  la	  realidad	  

9.	  Japonismo.	  Oriente	  en	  Occidente	  

10.	  Seurat.	  Cuando	  el	  punto	  conquistó	  la	  línea	  

MÓDULO	  II	  

11.	  Van	  Gogh.	  El	  genio	  desatado	  

12.	  Cézanne.	  El	  principio	  del	  fin	  

13.	  Gauguin.	  En	  busca	  de	  lo	  primitivo	  

14.	  Modernismo.	  Una	  nueva	  belleza	  

15.	  Los	  prerrafaelitas	  y	  la	  pintura	  victoriana	  
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16.	  Simbolismo.	  Sueño	  y	  decadencia	  en	  el	  fin	  de	  siglo	  

17.	  VISITA	  AL	  MUSEO	  THYSSEN	  

18.	  Vanguardias.	  Rupturas	  y	  continuidades	  

19.	  Fauvismo.	  La	  revolución	  del	  color	  

20.	  Cubismo.	  Hacia	  una	  nueva	  visión	  del	  mundo	  

MÓDULO	  III	  

21.	  Futurismo	  y	  la	  nueva	  religión	  de	  la	  velocidad	  

22.	  Expresionismo	  o	  el	  triunfo	  de	  la	  subjetividad	  en	  el	  arte	  

23.	  Dada	  o	  la	  muerte	  del	  arte	  

24.	  Marcel	  Duchamp.	  Descifrando	  el	  enigma	  

25.	  Abstracción	  o	  la	  pintura	  por	  la	  pintura	  

26.	  La	  nueva	  objetividad	  

27.	  Bauhaus.	  Los	  fundamentos	  del	  Movimiento	  Moderno	  

28.	  Surrealismo.	  El	  mundo	  del	  otro	  lado	  del	  espejo	  

29.	  Punto	  y	  seguido.	  Nuevos	  horizontes	  en	  el	  arte	  del	  siglo	  XX	  

30.	  VISITA	  AL	  MUSEO	  REINA	  SOFÍA	  

	  


