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Objetivo  General

Involucrar a los estudiantes de la carrera de Artes visuales en un proyecto de
investigación desarrollado por los profesores proponentes, ya sea analizando las fuentes
primarias encontradas durante el seminario y/o participación en el pre-guión
museográfico de la exposición.

Contenidos de conocimiento

1. Presentación del curso. Discusión de aspectos metodológicos.

2. Formas de hacer Historia del Arte. Historiografía.

3. Un nuevo campo de investigación: los Estudios Visuales.

4. Taller de fuentes primarias y uso de archivos.

5. Contexto Socio Político: Colombia y Latinoamérica años 70.



6. Producción y circulación artística visual en Colombia, 1965-1982.

7. Crítica de arte y campo artístico en Colombia, 1965-1982.

8. Cultura visual: Hitos en Colombia y Latinoamérica, años 70.

9. Producción visual alternativa y no oficial en Colombia, años 70.

10. – 16. Presentaciones de investigaciones de los estudiantes.

Objetivos de formación

Discutir y reflexionar sobre las posibilidades de abordar críticamente las artes visuales
desde las herramientas y metodologías que ofrecen la historia del arte, la teoría del arte y
los estudios visuales.
Brindar un panorama sobre los procesos de hibridación que se dan entre el arte y la
cultura visual, y discutir las posibles formas de entramar esas prácticas artísticas con las
coyunturas políticas y sociales del periodo.

Descripción

En las prácticas artísticas contemporáneas es un común denominador que los artistas
tomen como referente para la producción visual imágenes que no pertenecen al propio
campo del arte. En Colombia esa práctica empieza a visibilizarse en artistas que
desarrollan su producción entre las décadas de los sesenta y los setenta: hay un claro
interés por otro tipo de fuentes visuales ajenas al campo del Arte, es decir, que pertenecen
al amplio campo de la cultura visual. La fotografía (de prensa, publicitaria o doméstica) los
comics, el cartel, y el cine entran a ocupar el mismo lugar que antaño era privilegio de los
hitos de la historia del arte, este tipo de imágenes se convierten en un material valioso que
enriquece y complejiza tanto los contenidos como las formas de producción y de
circulación de los trabajos de los artistas.
Para un estudiante de Artes visuales resulta crucial abordar críticamente este tipo de
prácticas que son naturalizadas en la contemporaneidad, cada vez que estas prácticas
cuestionan y redefinen el campo artístico del que participan.
Estudiar el caso colombiano de los años setenta a partir de fuentes primarias, y otros
campos de indagación documental, es un trabajo que propiciara en los estudiantes labores
de investigación práctica, que pueda reflejarse en procesos personales de conceptualización
y creación.

Estrategias Pedagógicas – Metodología

Como seminario, la participación activa de todos los asistentes y discusión de lecturas en
cada sesión es fundamental.
En las primeras sesiones los profesores se encargarán de las presentaciones que
introducirán los temas e indicarán las posibles metodologías para la realización de las
investigaciones de los estudiantes.
Cada estudiante realizará una presentación de algún tema o tópico de su interés,
relacionado con el problema planteado por la investigación



Formas de Evaluación

Procesos de investigación 20%
Producción textual 20%
Exposiciones y presentaciones 30%
Entrega final 30%
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