
 

APRECIACIÓN E HISTORIA DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
  Duración: 8 sesiones / 16 horas 
  Fechas de inicio y término: Del 23 de setiembre al 11 de noviembre de 2019  
  Horario: lunes, 7:00 a 9:00 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Las expresiones del arte contemporáneo, la utilización – uso y abuso – de las recientes 
tecnologías, la invasión y hasta agresión visual cotidiana, enmarcada en los términos de la 
mercadotecnia para el consumo y la carencia de descanso reflexivo para el análisis de imágenes y 
por consiguiente, la necesaria reflexión sobre sus contenidos, el cambio vertiginoso de tendencias 
y atribuciones, la cada vez más notoria ausencia del análisis de valor y el desvío de la atención 
hacia la forma con prescindencia del fondo, llevan a la confusión y desconcierto, por parte del 
público a quien va dirigido, de las características que faciliten la comprensión y subsecuente 
valoración de las distintas propuestas.  La cada vez más fuerte injerencia y preponderancia de 
factores económicos que se vuelven definitorios de consagraciones y premiaciones de todo tipo, 
hacen urgente la necesidad de retorno a las fuentes que permitan la comprensión, sentido y fin de 
las manifestaciones artísticas, así como la mejor información sobre los mecanismos sensibles 
individuales, personales y su modificación por los usos culturales condicionantes. 

 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
IV. OBJETIVO: 
Exponer, analizar y debatir sobre las posibilidades expresivas, su rol en el ejercicio del 
pensamiento y la sensibilidad.  Dialogar en base al conocimiento de manifestaciones históricas y 
contemporáneas, creando análisis paralelos y propiciando creatividad en los juicios críticos y 
posibilidades de caminos diversos.  Bajo el lema de “ver es pensar”, promover curiosidad, análisis, 
indagación de obras y circunstancias, comprensión de simbologías y su adecuación a los distintos 
parámetros de época y crear circunstancias de debate y dialogo. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Análisis de los mecanismos de la percepción, individual y social 
 Sistemas o sucedáneos, a través de la historia de la humanidad.  Vida cotidiana 
 Transversalidad de la expresión artística a través del tiempo y las circunstancias propias 
 La comunicación como conocimiento y posibilidad de transculturación 
 La concepción de “Arte” a través de la Historia.  Diferencia entre Oriente y Occidente, así 

como las manifestaciones culturales ajenas a este esquema 
 De la era Clásica al Renacimiento.  Barroco, Rococó y ruptura fundamental por el 

Romanticismo 
 Las vanguardias clásicas del Siglo XX (desde los movimientos rusos hasta el arte 

abstracto) 
 Nuevas formas de expresión hasta nuestros días. 

 
 
 
 

 



 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
Exposición teórica acompañada de proyección de imágenes y comentario sobre estas. 
Lectura y comentario dialogado de textos breves. Propicio el debate continuo y sostenido. 
 
Recursos de aprendizaje: 
Se propondrá un trabajo de análisis sobre una de las imágenes proyectadas y propuesta como   
motivo central del tema asumido.    
Se proporcionará extensa bibliografía para consulta. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
ELIDA ROMÁN 
Estudios de Sociología e Historia del Arte (UBA, Bs As-Argentina). Museología (UBA; Bs, As.-Arg). 
En Peru desde 1967. Principales cargos: Directora Ejecutiva Instituto de Arte Contemporáneo – 
IAC; Directora Museo de Arte Italiano, Galeria INC; Directora Cultura Municipalidad de Miraflores 
(Gestión Aramburu Menchaca). Crítico de arte de diarios Correo, La Prensa y El Comercio (1988-
2014), contribuciones con publicaciones especializadas de Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela. 
Comisario peruano para Bienal de Liubliana, Maldonado(Uruguay), Valparaíso (Chile), 
Cali(Colombia). Jurado internacional para competencias y concursos en Chile, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Panamá y Bolivia. Curaduría en más de cien muestras, locales e internacionales 
desde 1970. 
 
PRECIO: S/ 350.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 
 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 

ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

