Pontificia Universidad Javeriana- Departamento de Artes Visuales

Asignatura: Arte en Colombia
Intensidad semanal: 3 horas
Lunes 7:00 am10:00 am/ 10:00 am- 1:00 pm
Profesor: María Sol Barón Pino
Correo: mariasolbaron@gmail.com
Atención a estudiantes: Jueves 11 am cita previa

Antonio Caro Colombia 1976 esmalte sobre lata
Descripción
Esta asignatura de carácter teórico ofrece a los estudiantes, desde las herramientas
de la historia, teoría del arte y de los estudios visuales, un panorama de la
producción plástica y visual que se ha dado en Colombia desde el fin del virreinato
español (fin siglo XVIII) hasta la contemporaneidad (fin siglo XX).
Objetivos
Generales
Brindar un amplio panorama de la producción plástica y visual colombiana,
analizando la relación de esta dentro de un marco social y geopolítico determinado.
Específicos
Ofrecer y afianzar herramientas metodológicas que permitan al alumno escribir
textos de carácter reflexivo sobre temas relacionados con la producción plástica y
visual colombiana.
Habituar la discusión sobre propuestas artísticas que permitan una reflexión sobre
los propios procesos creativos en un ambiente de confianza.
Analizar el campo artístico en Colombia a partir de un acercamiento a los espacios
de exposición, circulación, publicación y gestión al alcance de los estudiantes
Plan Temático
1. Presentación del programa Arte en Colombia, y discusión de aspectos
metodológicos.
2. Introducción a una historia crítica de las instituciones del campo artístico en
Colombia. Galerías, museos, espacios alternativos de circulación, libros y catálogos de
arte en Colombia.
Lectura: Eugenio Barney Geografía del Arte en Colombia Primera Parte

3. La imagen en el S.XIX. Expedición botánica, Iconografía prócera, costumbrismo y
comisión corográfica.
Analizar la producción de imágenes que se produce en el siglo XIX, la cual no es posible
encasillarla dentro del campo del Arte, precisamente porque aún no se ha institucionalizado la
Academia de Artes. Estas imágenes cumplen unos fines documentales, que en unos casos se
acercan a lo científico y en otros a la construcción de un imaginario de nación.

Lectura:
Olga Restrepo, Imaginario de una nación. Anuario Colombiano de Historia Social y de
la Cultura, NO. 26 1999
4. Fotografía y Artes gráficas s. XIX- XX.

Abordar estas dos formas de la visualidad del siglo XIX, que resultan de gran importancia en
términos de su incidencia en el campo político y social. Analizar casos particulares de los usos de
la fotografía: tarjetas de visita, usos judiciales, entre otros. Analizar el corte editorial y la
producción visual del Alacrán y Los Matachines Ilustrados.

Lectura: El alacrán. Boletín bibliográfico Banco de la República.
5. Academia y Regeneración. Centenario de la Independencia

Abordar las relaciones entre la creación de la Academia y el proyecto político de la
Regeneración. Estudiar a los artistas representativos de la Academia y la Escuela de la Sabana.

Lectura: Álvaro Medina “La pintura, pretexto de debate político, “La regeneración y la
Academia”, “Prejuicios estéticos y compromisos políticos” en Procesos del arte Instituto
Colombiano de Cultura, 1978 pp. 32-66
6. La generación americanista y la representación de los subalternos

Analizar los cambios de la producción plástica en relación con el giro ideológico socialista y
liberal de los años treinta. Abordar la pluralidad de expresiones visuales que surgen en aquel
periodo.

Lectura:
Álvaro Medina: Arte colombiano de los años veinte y treinta IX Capítulo
7. Arte Moderno. Los trabistas y la autonomía del arte

Mirar el surgimiento del arte moderno en medio de las paradojas de un periodo de inestabilidad
política y social vs. una modernización de la Nación. Analizar la internacionalización del arte
colombiano y el surgimiento de una crítica profesionalizada.

Lectura:
Carmen María Jaramillo: Obregón el mago del Caribe
8. Parcial

9. Una década histérica. La generación nadaísta y la ruptura de las artes plásticas.

Analizar la producción de una década en la que tenemos, por un lado, unos artistas desbordan
los límites de los medios tradicionales, y sacuden al público de museos y galerías.

Lecturas: Barrios, Álvaro: “Inicios del Arte Conceptual en Colombia” Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2000. pp. 11-21.
Marta Taba “Batalla Nº 17”, en Marta Traba, Bogotá, Editorial Planeta. 1984. Pp.
10. La gráfica testimonial dentro y fuera de las Bellas Artes

Analizar el corte testimonial producido de la producción gráfica entre los años sesenta y setenta,
y ver las diferentes apuestas de los autores en términos de producción y circulación.

Lecturas: Clemencia Lucena: “Formas puras y formas políticas en el XXII Salón.” En 50
años. Salón Nacional de artistas Colcultura 1990 p.175-177, Pini Ivonne, “Gráfica
Testimonial en Colombia” en Arte en Colombia Nº33, 1987, p.60-67
11. La ciudad en blanco y negro

Abordar las obras de los artistas que toman la experiencia urbana, con los indicios de crisis social
que ella lleva implícita, como punto de partida para la creación de obras plásticas y visuales, y
que se enriquecen con los lenguajes del cine y la fotografía.

Lecturas: César Pérez y Santiago Andrés Gómez. “Entrevista a Luis Ospina (de su obra)”
en Revsta Kinetoscopio Nº 22 dic 1993 p.112-130
12. Los ochenta y el retorno de la pintura

Analizar la producción pictórica que revive en los años ochenta como un agotamiento del arte
conceptual, y de un sospechoso crecimiento de la inversión en arte. Mirar las paradojas de esta
producción eminentemente intimista vs. un periodo guerra sucia que alcanza niveles jamás
pensados. A su vez se analizará la conceptualización que elabora otro grupo de pintores en los
años noventa.

Lectura: Beatriz González. “1980-1989. Y ahora que nos depara el pasado?” en Arte
en Colombia Nº 43, febrero de 1990. Pp. 83-90.
Video: La desazón suprema
14. Más allá del arte, reflexiones sobre naturaleza y cultura.

Analizar la producción visual de artistas que se salen de los esquemas del arte moderno y
abordan temáticas cercanas a su contexto y que se pueden leer como propuestas con matices
políticos.

15. Arte en Colombia a través del Salón Nacional de Artistas

Hacer un recuento del arte colombiano en relación al evento que fue paradigmático para el
campo de las artes en Colombia por más de cincuenta años, y estudiar sus crisis y cambios en
los últimos años.

2° Parcial
16.
Entrega Final
Entrega de notas

Estrategias Pedagógicas
Presentación del tema con material visual.
Discusiones a partir de lecturas y de imágenes vistas en clase.
Salida a eventos relacionados con el entorno de las artes plásticas y visuales
contemporáneas.
Reflexión sobre temas de exposición e investigaciones de los estudiantes y discusiones
sobre exposiciones de arte o sobre temas de interés para los estudiantes.
Evaluación
Quizes y controles de lectura

20%

Primer parcial

20%

Segundo Parcial

20%

Exposición y materiales anexos de la revista

20%

Trabajo final

20%

EXPOSICIONES. De manera individual o

por parejas los estudiantes escogerán una
Publicación Colombiana sobre Artes Plásticas, Artes Gráficas, Fotografía, o Artes Audiovisuales.

Escoger una publicación seriada relacionada con la producción visual colombiana, y hacer un
recuento histórico puntual, realizando un análisis sobre su corte editorial (temáticas) y su diseño
visual. De igual manera, señalar su importancia para la cultura nacional. Al menos una semana
antes de la exposición se debe entregar un artículo seleccionado de la revista para que los
demás estudiantes conozcan material de primera mano de las revistas. Así mismo se entregará
el material documentado y analizado; y la presentación visual para la exposición en forma
digital.
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